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RESUHEN

En Anérica Latina eI modelo transnacional ha tonado nucho

auge. De los 31 paises del nundo que tienen sistenas de
radio y televisión, 16 se encuentran en Anériea Latina.
La unión de un autoritarismo politico y un liberalisno
econóníco, hace que grupos sociales excluidos no puedan
eontar eon nedios de conunicación porque no tienen acceso
al sistena eoaunicativo.
Es así,
a la

eono las alternativas

de conunicación se orientan

generación de fuentes y aensajes,

creación de Centros Alternativos

a través

de Ia

de Conunicación Popular,

cono son los Noticieros Populares.

Durante la déeada de los ochenta, surgen los noticieros
populares cou¡o una alternativa radial que brinda Eayor
participación

al público en Ia eonunicación.

En 1983

inicia

se

ests nodalidad coErunicativa en el Valle del Cauca,
con la creación eI 25 de julio del nisno año, de el
Notieiero "Cóno amaneció Cali" de la Cadena Caraeol.

Posteriornente, aparece en 1985 e1 Noticiero Popular de la
Voz del Valle de Todelar y en 1988 "t{oticias de Ca1idad"
de RCN.

De aeuerdo aI análisis descriptivo que se realiza en este
trabajo, sa establece que los saetores de nayor volunen de
audiencia son: La ciudadela Floralia, Siloé, Brisas de
Hayo, Alto Nápoles, El Paraíso y l<¡s barrio del Distrito
de Aguablanca.

A través de Ia eneuesta, se observa que los oyentes
localizados entre los 25 y 54 años sunan eI 69Z de la
audiencia, gue en su nayorla eorresponden a anas de casaAsinisno, eL 782 de los eneuestados consideran que los
noticieros Ie perniten partieipar aI oyente y só}o un 22?4
opinan 1o contrario.

Es aslcono los noticieros dedican E¡ran parte de sus
enisiones para atender las llanadas de los oyentes,
convirtiéndose en un receptor de reclanos y necasidades,
1o gue le pernite adquirir mayor inportancia ante la
conunidad.

A pes¡ar de las caraeteristicas y la audiencia de los
noticieros populares r sB Plantean una serie de
reconendaciones que de una u otra nanera Pueden llegar a
eontribuir al nejora¡oiento de Ios uisnos.

IHTRODUCCIOII

Bl preasnts tr¡baJo constltuyc un punto de partlda en La
invaetlgaolón aocrea de 1a naturalcza de loe lfotlcleroe
Popularea que ae groysotan coüo un "fenónano radlal" dc Ia
dóoada del 90,
Por eeta razón seta invcstigaolón brtnda elencntoe dc
anáIlsls dcsarlptlvoe a uno de los problc¡as álgldos dc la
vlda eocial oolo¡blana: El problc¡a de la Conunlcaclón y
aI naneJo de Ia Infor¡ación.
La daelÍfual dletrlbuelón dc Ia propiedad en Anérlca Latlna
y Ia eaoasa partlcigaclón qua tLcnen los habitantes dc

paises co¡o cI nueetro han heoho poslble que loa ncdloc dc
eo¡unlcaclón naeiva, E€ coloquen aI ecrvlolo de interesca
partieularear güc por Io gcnaral ¡e orLcntan a dsfcnder

los Lntcrceee da loe ¡rupor¡ nlnorltarlos quc tienen aocsro
aI goder, dsjando oon cI1o por fucra dcl procrao
cotrunlcatlvo a Ia Bran layorla de Io¡ ¡le¡broa de
oonunldadee coao la nueetra. Bste ordcn dc ooaaa, ha
nuestro Juiclo, hlzo poslblc el eurli¡lento de la
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tcndenela obearvada da orlentar las altcrnatlvas de
cotrunleaoión haeia Ia gcneraclón dc fuentca y acnaaJca oon
real lntcrée y partlclpaolón dc l,a co¡unldad. La
nateriallzaoión de csta alternativa en nueetra rcgión ha
Eldo la proliferaoión de entldadca ootrunloadorae, oon el
fin dc brindar ¡ayor part,lclpaolón cfloa¿ a los geotoras
dceprotesidoE. Es asl oono aurSan los "NotlclcroE
Popularce"

.

Antc sete hecho y }a poelbllidad quc brinda la Cadcna
Caraool y Radlo ReloJ para partlolpar oon sl notl.olcro
"Có¡o Ananeció CaIl" eoDo integrantes de1 frupo
colaborador; nos sur3ló la lnquiatud de rcallzar un
eetudlo dc loa lf ot lolcroe Popularcs, orl.entadoE
espcolficanente a deacrlblrloc, a constatar eu naturaleze,
a deterninar eI tlpo y Írado de parttelpaolón quc brlndan
a la oonunidad, a ldentlflear cl tlpo dc pübllco aI que ac
dirllen y a reall¿ar algrtn tl¡ro dc Lnfcrenola lógloa eobre
la naturale¿a popular de eetoe nedloE de eoDunloaclón. De
ceta nansra dcllnlta¡os
nuentro canpo dc aoolón
fundanentalnentc hacla el anÉIlsl¡ descrlptlvo y abrlr con
lae puertas a
investlgaclonen futurac donde se
. ello
dleeutan }a ftloeofl.a, Ia 6tica, la nornatividad y todos
Ios elenentoe proplos dc un anállals erltloo.
LaE lnvcetl¡lacionee prcviae rcallzadae, tueetran cetc

3

carpo de la lnvcEtllaclón aln antecedentcE y Gn sae
Eentido esta groyccto Io eatl¡¡roe de fran lnterée
aoadén1oo porque pernlte

aplioar alSunos elencntos
teórlcos¡ E La vcz qua hlzo poslblc rcall¿ar una práctlca
profaalonal fructlfara.

Por las razonüs antes expuestas loe eefusrzos de este
trabaJo B€ orLentarán sobrc todo a cxplloar en quá
conaiete un "Notlciero Popular".

El lnfor¡e consta de eeis capituloe : En cI grhcro ac
eondenea lae gencralldades dcl probLc¡a, a partlr dc
relaclonar el tarco teórioo y la rcalidad dc los
Notlelaroe Pogularea.
En sl eegundo capltulo Ec racoge la avoluclón hletóriea dc

loe noticieroEr BB anall¡a el fcnó¡cno de Ia oonunioaolón
altarnatlva, partlcipatlva y la radlo popular urbana, qua
eonEtttuycn en clarta ¡ancra los antceedcntcs da loe
Hotlcleroe Pogularaa.
En sl tercer capltulo sc dcecrlbcn Lae saractcrletleas y
natur¡le¿a dc loE lloticleros Populares. Bn partlcular los
que funclonan en la cludad de CaIl:
Cóno Ananccló CaIl,
I{otloiero Popu}ar Todelar de la Vo¿ del Vallc y Hotlclae
dc Calldad.
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Bn el oapltulo cuarto ac hacc un eEtudlo del pübllco
rcocptor de loe notlclcros a partlr de una anoueeta que sc
dleeñó con eI fin dc ¡sdir cI Srado y tlpo de
particlpaolón dc loe oycnteg, cl conoepto dc notlclero
popular que cllos tlensn y el tian¡¡o y frccucncia dc
audlcncla. EI ársa o barrloe, obJetoe dc Ia encuseta Ee
dcter¡Inaron por lae lnfor¡aclonas brlndadae on Los
notleleroe eobrc loe sectores dc ¡ayor audlenola; las
denáe varlablaE coro cdad, Bsxo, lugar ds origen,
[¡rofaslón, ctc. Bon totalacntc aleatorlaE¡ V BG lntroduccn
con eI fln dc ¡edlr Ia aeociaeión quc pueda cxietlr cntrc
Loc Hoticieroe Popularae y lae varlables antee lndicadae.
Bn el quinto oapltulo se plantean las ooncluslonea y on
cl scxto y rlltlno
eapltulo ae eEtablcccn las
reconendaclonee que a ¡odo dc eugercnol.a cI Srupo dc
lnveetlgadoras [¡roponen a los NotloleroE.

1.
1,

1

ORIOBT DB

il

CEABR.AIIDADIS

RADIO

La radlo aparccc coro el produoto de una ¡crlc dc
eondiolones y de ele¡entoe teonolóflcoe gue hloleron parte
dcI daearrollo de Ia eocledad.
EEpeclflca¡sntc ee pueden eeñalar trcs clrounetanolas: Bn
prlncr lugar, cl hccho dc quc la oo¡plcJldad oada vc¡ ¡Éa
creoientc de IaE relacloneg sooialce, fuc orcando Ia
necseldad da la briaquada dc una forna de oorunioación
lnctantÉnea y segurar 9üc pcrnit,lcra Ealvar frandce
dletanolas y atravssar ooóanoe. Bn aegundo lugarr Ec
daatacan una eerlc de dcscubri¡lentos cientlflcoo, que ¡áE
tardc slrvlaron de baEe para la conunloaelón a dletancla.

Y ün tcrccr
lugar, egtá todo eI oonJunto de
acontecinlentoE que lograron la tranefornaoión de Ie
tclefrafla sln hlloe y la tconologla radlotclefónlca cn un
nedlo naelvo apto pera transaltlr progranas e loa
raeeptorce do¡éetiooe de una reflón y luego dc toda una
naolón.
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"Dctde el naoinlento de la radlodlfuelón as cnfrentaron
dos tceis...
La Llbertad de Ex¡rlotaolón, relvlndlcada gor
los construotorse y explotadorce dcl nedlo, y aquella dcl
Control Eetatal" (1).
Fue aal, eo¡o a loc setadoa les tooó clcllr
altcrnatlva para su dcsarrollo radlal.
Bn el oaao colonblano,
radlodlfuslón conerclal,
los Eetados Unldoe,
flnanclanlento a travós dc

una

ae adoptó la teelE dc la
deearrollada e irplcncntada por
cuya earacterlEtlca ca cl
Ia publlcldad.

lfo obetante dcbc aolarara€ qua cl posterlor dcsarrollo dc
la radlo en Colonbla, lnpllca una slnblosls de laa dos
hif¡ótesls ¡cncionadae, la dc la Llbcrtad y Ia dcl Control
Eetatal, puGs al eector prlvado lnvlcrte y cI Bstado
regula.

Co¡o eJalplo dc éetor B€ cneucntra el surf¡lnlcnto de Ia
Radtodlfuslón Naelonal y sl lntcnto dc cgtatl¡aolón dc
1gBB, cuando Llcras Canargor Gn cse cntoncar l{lnlstro dc
Goblcrno, presentó un I¡roysoto quc dcspcrtó la [¡rotceta
fencral dc1 ecotor privado.

(1)

Hietorla de Ia radlo cn Colonbla.
I Servlclo Colonblano ds Conunlcaolón
Soclal 18E4. p. 15.

PARBJA, Rsynaldo.

Bogotá

Esta propueeta conllcvó a la derogaolón dc1 proyecto de
lay y a la lnplantaclón dc Ia Lay 188 de 1938, acfún la
oual, ü1 Betado ac ltnltaba a rcAular la¡ llocnclae dc
funeionanlcnto, loeutorsa y tóonlcos.
Bs dc anotarr eüE esta lcy fua derogada ün la nuava
constltuolón de 1981, oontü¡plada rn eI Artlculo 2O,
Tltulo I, de loe Princlgioe Funda¡Entalee y sn cl Artlculo
73, Tltulo 2, de los DcrcchoE, las Garantlag y loe
DcberaE. (2)
Por estas ra¡onea, la funclón dsl BEtado en la aetualtdad
ca rcSular lae progralaoloncs, para eontrolar quc no Es

atente contra los lntcreEes da la naclón, ni oontra loe
dsrechos lndlviduales.
En funclón deI coneepto dc radlodlfuslón adoptado por Ia
Conv¡nclón Intcrnaclonal de Coaunl.oaoionce, rsunida GN
Hadrld en 1932, sslún la cual:

(2>

Sc aaranti¿a a toda pcreona la llbcrtad dc cxprcaar y
dlfundir au panaanlanto y oplnlonss, dc Lnfornar

y rcclblr lnfornación veraz e inparelal.
Entrc
estas libertadce está la de fundar nedios naslvoe
de conunloación.

Loe ncdios de co¡unlcaclón Bon llbrcg y tlcncn
una roapongabllldad social.
Sc garantiza cl
derecho a la rectlfloaelón cn oondlctonec de
equldad. No habrá cenaura. Con¡tltuclón
Polltica de Colo¡bla, 1981.

I
Por radlodlfuElón dcbe entendersc Ia cn1Elón de
Eonldos¡ no a un corrcsponsal, elno aI prlbllco, y
que exl.etc una analogla entre la radlodlfuslón y
loE otros nedios dc hablar en prlblloo talcs eoDo:
La Tribuna, La Prenea, La Ctttedra y Bl Avleo,
aflrnó quc eI llbre uso da la radlodlfuelón cólo
dcbc cetar llnltado oon las restrlccloncs dc csoe
otroe ¡odoe dc Ia difuelón dcl pcneanlcnto. (3)
Se pucde conclulr entonceer que cn Colonbla cI Gobicrno
oulple eI papel dc Estado Gendar¡e en 1o referentc a la
llbre oirculaclón de la radlo.
Es [¡or eEtae razoncB, gll€ gn nucetro patc la radlo

el

¡edio ¡aslvo de conunicaclón por cxc€lenoia.

I.2 tA R/ADIO BH COTOIIBIA
La radlo lLe¡a a Colonbla por inlolativa dc loc prineroc
radloafislonadoE que conlenzan a traer cqul[¡o¡ dc baJe
potencia por los añoe 1923. Durantc eetos prlncros años y
haeta lg2g Ia radlo tlana las caracterletlcas dc un hobby,
éeto ee, de una cntretenclón y un paeatlclpo para los que
poselan transnleorea. Sin enbargo, durante estc Acrlodo
aparec€n ya radlocEcuohae experincntalea que han fabrlcado
en forna caoera loa radloe de "galona" Gn log eualca
elntonl¿an las estaclones lnternaelonalee y las ds loE
radloaficionadoe localas.

(3)

PAREJA, Oo

s-if.., p.
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I
En el affo 18?g nao€n En el pale lae prhcras sEtaoionee
coro la HJN de Bogotá, que náE tarde Ec convcrtirá cn Ia
Radio Naclonal. A partlr de c¡tc nonento laE flrnac
nortcancrlcanas connlenzan a do¡lnar cI ¡creado dc loe
radloreocptoree, [ás perfccclonados y elaboradoe quc los
dc lalena.
Están asl ya llstaa dos condicionee tscnológlcas nfnlnaE
para qus cl nedio dc la radlo haSa Eu deepc¡¡uc cntre
noEotros: tranEnlEoreE o aetaolonea (cn este pcrlodo dc
baJa potenola) y receptoree técnl.calente elaboradoe y
dletrlbuidoE en el ¡croado naslonal (llaroas RCA Vlotor,
Sllver v Phlloo).
Pero no eran suflclcntes loe elencntoa teonoLóllcoc para
que Ia radlo hublera lnlolado en una forna tan rÉplda,
desarrollo en loE prlnsroa años. Por eEo
para explloar aEte fenó¡eno ee neoeEarlo ublcar ertos
elenentos teenológleos sn el contcxto dc la eltuaclón
oono 1o hl¿o,

Etu

colo¡blana.

Co¡o regultado dc Ia fa¡oEa crlsls de loa años 2g en los
EEtadoe Unidoe, Gonoelda cono "Dopreslón", quc traJo coao
eonaecueneia eI bloqueo del lnterca¡b1o co¡crcial oon loc
paisae productorcs de nateriae grinaer BG produJo an cstos
Ia prceión nccegarla para ar aurll¡iento ds ras induetrlas
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neciona.Iea qluE produjBrs.n los bienee de conauno

los

cualeg ya 1a población estaba acostunbrada.

El surEfiniento de }a radio en Coloubia y en otros paises
de Anérica Latina coincide con eI surginiento de la
industria nacional y eon el desarrollo deI capitalisno.
La crisis nnundial nos obliga a producir aqui 1o que
y este naciniento de }a
inportábanos anteriornente,
industria nacional t¡ae a su vez coÍro eonseeueneia Ia
anpliación deI nercado interno.
Se financian las nuevas
industrias con capitales extranjeros¡ s€ inicia el proceso
de proletarización de1 canpesinado y por el aunento deI
poder adquisitivo de los sectores trabajadores de la
poblaeión.

Finalnente, se agudizan los conflictos sociales debido al
surginiento de los novinientos sindicales. Dentro de este
contexto la radio viene a cunplir una función nuy
inportante, colro agente vital de Ia ereación, y del
ensanchaaiento del nercado interno de los productos
elaborados por ]a naciente industria nacional.
Surge entonces eI interrogante:

Cóno sontribuyó

a1 surE

iniento de }a radio eolonbiana,

1a naciente industria nacional?.
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La hlEtoria de Ia radio oolonblana ac cequclatl¿¡ cn loa
slgulentce parl,odoE:
a. Pertodo dc de¡pcfue: 1829 -183{
b. Pcrlodo dg Conaolldaclón conarcl.al:

c.

1930-1940

Perlodo de polltlzaclón y brlsqucda dc audiencla:

1940- 1950

.

d. Pcrlodo de lanranlcnto de laE cadcnas radlalae:

1850-

1860.

e. Pcrlodo dc conEolldación dc los nonopol.loe de loe
¡cdlos: Dócada del 80.

1.2.1 Bl dcrpc8ua: 1g?g-1934. Se caraoterlza por la
experinantaclón, log tantcoe, la brlaqueda de fornas da
dlreoclón, producclón, flnanolaglón profrataolón.
Loe horarioe de

la gentc que trabaJa, no eran cstablce¡ yr

qua caraclan de eueldos.

Dcsde el punto de vleta Jurldleo cl Eetado no habla
proDulgado nlnguna trÍletrntrolónr
cD euanto a Ia
radlodlfuclón a€ raflerc. Los proplctarlos, oonprandcn cl
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poder de Ia radlo an el terreno de Io polltico,

conflicto con el Perú oourrido en

a ral..z dcl

1932.

Aqul Ia radlo Elrvló [¡ara establcccr contactos cntrc lae
fuerzae arnadae y sl goblerno, aete hecho elrvló para quc
loe polltloos y loe propletarlos deecubrlüran el potenclal
da poder que ae ocultaba dctráe de Ia radio.

Se inicia un progreso de lntegraelón naclonal antra lac
regiones aisladae. Conien¿a entoncce a utllizarsc la
radio cono punto de aI¡oyo de loE partldoa polltlcoe
tradlcionales.
1.U. 2 La radlo oolcrolal: 1930 - 1940. Bate perl.odo sc
caracteriza por el sur¡linicnto de nuGvaa condlcionae cn Ia
infraestruotura de1 ¡¡als. 3e caraoterlza por el gran
aunento de Ia productividadr B8 ealcula quc en este pcrlodo exiEten unaa 8OO fábrlcas cn todo cI pals. La
lndustrla naolonal ncoesita anpllar loe ncrcadoe lntornoe
de eonauno.

Los erpresarioe de laa ¡¡rand€s industrla¡ dcelden colprar
eEtacionee de radlo y an algunos eaaos llcgan haeta
ponerle el nonbre ds eua produotoa (el easo de enleorae
Lüa an la Coeta Atlántlea, que publicitaba "La Sal de
Frutas Lúa" ).
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Durante eete ¡rerlodo Ia radlo ae or3anlua con un crlterio
de cnpreaa 1o cual l¡pliea una divielón dal trabaJo y de

las funciones espeolficas que aon decenpcñadae por variae
peraonaa (looutoreE, operadoree, perlodletae, etc. ).

Ante Ia ncceeidad de anpliar el ¡creado de consull.dorcg,
ae prorueve la venta de radloreccptores a baJoe preoloe y
eon faoilidades de pa3o.

A finalee dc Ia d6cada del 40, en Colonbia ecrca dc 50
enieoras de radio transnltl.an en pronadio unoo 15.000
avisoe co¡erciales. Deeda antoncee la radlo conlcnra a
sstructurarae cono una etrpreea rentable que puedc produclr
f abuloEas ¡tananclae.

1.2.3 Polttl¡aolón y brl¡qucda dc ¡udlcnol¡¡ 1g{0-1950.
La tcrcer déoada se earacteriza [¡or e] esfuerzo quc hacc
la radio para eapturar una Dayor audlancla con eI
atractivo de una progranaclón ansna, varlada y orlglnal.
Lae condlclonee técnlcas del nonento aon favorablüa porquc

loe squipoe dc tranEnielón han lolrado [¡arfcoclonar Ia
calidad de1 sonido, las anleorae ya lrc han lnatalado cn
forna pernancnte en una detcrninada frecucnola aclgnada
por eI Estado qu€ ¡¡a ha declarado propietario dc1 eepcotro
eleotronagnétlco y finalnentc el ¡crcado dc loe
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radloreceptores contlnüa aapli¿ndose a nlvcl de las
frandee nasas que neJoran su podcr adqulsltlvo. Bn cuanto
a la progranaelón, BG introduecn nusvos fóneroa que van a

esrvir de enfanche para la audlcncl.a: radlonovclao,
radlotcatro, progratraa de concurao, Ehowe nueloal.ce,
noticicroa y radiopcrlódlcoe ¡áE elaborados.
Otro ele¡snto inportantc que contrlbuyc al daearrollo ds
la radlo s6 cl lncrc¡ento dc Ia publloldad. La lndustrie
y eI co¡ercio acaban por eonvcnecree dc quc aa una buena
inverelón publlcltar sug produotos cn la radio. EE ouando
apar€csn lae caeas o onprcoaB de publlcldad for¡al¡entc,
cono internadlarlaE entre el cllante o anunolador y las
eetaclonas da radio, con la poeibtltdad de orlanl.tar
canpañae publlcitarlaE Gn los dlEtintoe ncdloe (radlo y
prGnaa en este no¡cnto). Son cllae lae que lnleian Los
prlncros cetudloE o lnveetlSaclones sobre elntonla cntra
el púbIIco para lograr oon basa a éston una nayor
audlencla orlcntando Ia progranaolón dc acucrdo a los
gustoe de la audlencia.
Durantc cetc pcrlodo se inlcia la fornaclón de las oadenaa

radLales qua aon cl prher paso haoia la cetructuraclón dc
nonopolloe quc conccntran cl poder gue rcpracenta cete
nedlo cn Denoa dc unoe poeoa. Lae princraa trananlEl.once
an cadsna ee hacen con la finalidad da rcbaJer los cogtoe
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de Ia prolranaclón nantcnlendo buena calldad; pero cada
eetaeión elgue eonservando au autononLa y tlcne eu proplo
dueffo. La cadena Caracol aurÍü coto fruto dcl acucrdo
entre un frupo dc invereicinLstae vlnculadog anterlor¡snte
a Ia prcnaa y con traycctorla polltioa €n cl partldo
llberal. Sale al alrc dc¡gués del "bo3otazo" en cl afio de
1948 con las "Enlgoras Nucvo l{undo".
RCtf

(Radlo Cadcna Naclonal) haee au aparlolón daspuóe dcl

g de abrll, cuando un grupo de lnduetrlalea ac declden a
co¡prar laa EniEoraa llucva Granada con eI ánl¡o da anpllar
la publloldad de sue produotos por ncdlo dc una cadena
radial. Bl BurEiDIBnto de las cadanas radlalee trae
conslgo una fuerte lucha dc conpctcncla por loe ncreados
que habrÉ da acentuarae cn la sifuiante dócada oon el
rurfinlento dc la eadena Todelar. Por otra parte, la
oreaclón de eeton nonopolioE radlalcs al¡nlflca,
sino le
desaparieión¡ polr 1o rcnoa un perfodo dlfloll
dc
euparvlvcncla para las pcquañas cnlsoraE qus pcr¡a¡rccan
lndependl.entes

.

Ee notorlo en eeta dócada dcl 40 Ia lnfluencla de la radlo

extranJera,

eoneretancntc de la nortcancrican¡, guar
nunorosoa proSranaa procedentce de la "Voz de loe Betadoe
Unidoe" aon rctranenltidoe cn la progra¡ación naclonal.
Adenás, eI cetilo, nontaJe y enltrlón de los notloicroe son
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tonadoe de los notlcleros norteanerlcanos.

Un papgl traeocndcntal Jugó la radlo en eI hi¡tórico
epleodio dcl g de abrll dc 184E. Dacdc los años
anterloree, cn loE ouales s€ habla desatado la vlolenola
polltlca en cI canpo, la radlo habla vcnldo dando ouenta
pernanentc sn aua infornce sobre loe dlfcrentea capltuLoe
de esta doloroEa expcrlencia naclonal. Y 1o hablr vcnldo
haolendo ein nayoree llnltaclonee por parte dcl Soblcrno
quo no habla vieto Ia necceldad de apllcar Ia cenaura a
eatc podcroso ncdio. Pero eln duda alfuna Ia radior ün ru
labor lnfor¡atlva diarla,
an nanoe dc looutoree y
pcriodlstae qu€ protestaban con sus vooca enardectdae
¡uchaE vaeaa por cl fanatlEno partidiata, habla vcnldo
preparando lcnta¡ente los áninoe excltadoe de lae nesaa
para cI lonento final. Las oondlolonee fueron favorableE
para qus la radio EG convierta, a partir del eplEodlo de
la nuerte de Jorge Elléoer Galtán¡ gr la trlbuna
fantástloa para er€n¡¡ar al pucblo a lnoltarlo a Ia
violcncla, al eaqueo y al deeordcn. BI gobLcrno no tardó
sn controlar Ia eltuaoión y 1o prlnero quü hlso fuE
anarrar y anordasar a la radlo. Prooedló a dlotar arveraa
nedldas de oontrol cntrc 1as cualcs ac dcetaoaron la¡r
elgulentee;
Ccneura previa antca de ealir al aira para los notloicroe,
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cancelación de la nayorla de las licencia¡ dc operaclón
para radiogerlódlcoe y locutorce, eoncesión reatrln¡¡lda da
pernleos provielonalee.

Adenás¡ BO dEcldió la crcaoión da una cntldad con cicrto
earácter ofielal denonlnada Anradlo (Aaoolaclón Naclonal
de Radlodifueión), a Ia cual cra náE o trenoa oblllatorlo
afiliarsa y qus ha cldo aicnprc dc absoluta confianza dcl
goblerno.

Con todae cstaE nedidaE cI goblerno adqulcrc sobrc Ia
radio un control lndlecutlble qua no tcnla anteo,
principalnente Eobrc el género notlcloeo. DcepuéE dcl I
de abrll loc radioperiódleoe pasaron dc nanoo de loe
Arrcndatarioe de los espacios a loe ducñoe dc IaE s¡i¡oran
para sl tcncr cl control total sobre elloe. Estoe Be
eneargan dE a¡rlicarse la "autocengura" cvltando caer en
problelae y cuLdar la buena iaagen da la enlEora,
1.2.4 Con¡olldaotón dc las ordcnaa r¡dtrlcar 1850-1980.
La earacterlEtlea báeloa dc ceta déoada dcl 50 ca eI
Ianzaniento, deearrollo y consolidaclón dc lao eadena¡
radiales. Con una acertada vielón econónlca y pol.ltica de
loe enpreaarloe de eEtc nedlo oon neJoreo poEibllldadce se
Ianzan a la brlsqueda de e¡lsoras propiae (co¡prÉndolas) o
aflltadac, Ei¡plenentc con eI fIn de lnercnantar ru radlo
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de alcanoe y loSrar una poelción en eI ¡grcado naclonal
que pooo a poco ha tdo cubrlendo haata loe rlltl¡oe
rinconc¡ dcl r¡als.
de Lae dog cadenas ¡cncionadae antcrlornentc (RClf v
Caracol), aurÍ¡G cn ceta década la terccra con cl no¡bre de
Todclarr 6n el año de 1953, fundada [¡or Barnardo Tobón de
Ia Roohe, lnlclalnente con una eliEora cn Call y
posterlorrente eon la enlsora natrl¿, "Radlo Conttncntal"
AdsnáE

de Bofotá. Be cn cEtc pcrlodo euando Lac trcs cadenas
cntran a eonpctlr alrsdcdor dc loe cvsntoc deportlvoE
cntre loe ouales se deetaoan la "Vuelta a Colonbla an
blcicleta" que as convirtló, gracias a Ia radlo, on una
fuente de publlcldad.
l{o eabe duda de que la fornaelón de lae cadcnae radialcs
eifnlficó una fuente da 3randee vcntaJae cconó¡icaa y
polltl.caa para aug Bropietarios. Lo3reron cl aulcnto y la
concentractón dc Ia audiencia alradador de grandee
lonopolioe, al [¡restiglo de lae cnieoraa afllladae a Ia¡
cadenae, el abaratanlento dc Los ooetoe de profraración y
eI aaGguranlcnto de un gran volunsn de publiotdad con loe
abundantcc ingrcsos econónicoa que ósto rcprcecnta.

Se eetableee la claelflcación dc tarifas publlcitarlae da
acuerdo con loe tlenpoe de nayor audiencla (Tia¡¡¡o A,B,C)

1g

y dc acusrdo a 1a ubloaclón de las enlEorae y su el,ntonla
conprobada. En el año de 1952 aparscc la trane¡lslón
noetorna (quc oubrc lae 2{ horaE contlnuas) con Ia cnleora
Radlo ReloJ y Ee elabora para eeta audlcnola una
I¡rofranaolón ecpcoial basada prinolpalncntc sn La ¡ú¡iea.
BEta anpllaeión da 1o¡ horarloe de la radio sc pudo haccr
graciae a que lae eondlclonec dc dcearrollo dcl pals cran
favorablee. La lnduetrla pcaada buecaba r¡clonall¿ar al
náxlno Bu produeción haciendo rsndir plcnanente ru
naqulnarla Eubutlllzada.

Sc dceidló cntoncce cn nuchaa cnprcaas catablaocr turnoe
per¡anrntee dc trabaJo nocturno. Por otra parts, Ia vida
nooturna dc las ciudadcE Be habla lncrcncntado
notable¡cntc, 1o que fue crsando poco a pooo un
auditorlo gotenclal nuevo quc la radlo aupo a¡rrovcehat ¡uy
blen oon una profranaelón llgcra y dc agradabls elntonla.
Adenáe, cR este perlodo ¡uohas enlgorae oo¡lcn¿an a
¡adrugar para oapturar la audlcnola canpaslna.

Bn cuanto a la progra¡aclón, ésta va tonando nuavoa
runboa. Bl criterio dc produeolón ee orlanta con un
propóe1to D€ranante ncrcantll, con baec en La aocptaelón
que tanga cn la nayorla dc Ia audlencla. Loe prolrataa a.
nivelan por bajo y la caltdad dc éetoe ec Eubordlna aI
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conauno. La "radlonovela" paaa a ocup¡r el prlncr lugar,
Bu contenido 1lgero, lntraecendente y allsnantc hace
poelble quc la gran nasa enoucntrc alcnsntos de
ldentiflsación. El voru¡cn dc radlonovelas alcanza al 4ot
dcl tlanpo total an la nayorla dc laE enlgoras graolae a
Ia cstinulaclón que dc csta ióncro hacen los anuncladorcs.
Adc¡áe, de las radlonovclaa y la progranación deportlva
quc Ea inorencnta no sóIo con la Vucl.ta a Colo¡bla cn
blclolcta, elno con Ia tranetiglón regular dc lotr partldoe
dc frltbol, boxco, Jue3os ccntroaterieanoc, cto., aparoocn
Ioe profranag hu¡orlstlcoe quc dccpiertan gran cntuslasno
sntra Ia audicnela y qua sa cultivan en difcrantca
popular ploarcsoo,
lntclcotual.,
flno
láneroE:
costunbrlsta, etc.
Desde el punto de vleta polltlco,

Ia dóoada ac entarca
dentro del contexto de la dictadura nl1ltar dc RoJae
Pin1lla.
A [¡artlr dc lae gsveras dieposloloncs dcl g ds
abril la radio habfa tenido quc abatansrae dc hacer
LntcrpretacloneE analltioas dc loe hcchoe dc Ia vlorenela
y tuvo quü aco¡odarEa, coto la prenaa dc Ia ópoea, a
prescntar loe hcchoe ooro producto dcl dascnfreno dc
¡alhsehorce o dc rcneillae rcgl.onalea v no cono un
confllcto de claEce en el quc ec dlcputaba 1a tcnancla dc
Ia tierra.
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El crecltionto de enisoras en la dácada del 50 al 60 6a
notablc. lfasen 81 enisorae nuavao para un total de 11? an
el palsr ! an sóIo Bogotá hay ya 23, entrc lac cualce !'e
cuentan al8unaa eon un critcrlo definldanente cultural
cono la "HJOK eI nundo an Bogotá"(1950) y Ia Radio
Sutatcnza (1951) auaplclada por el gobierno de RoJas y por
organienos extranjcroa

.

1.e.5 Loc ronopollo¡: 1980-1970. La dáoada del 80 aü
caractcriza fundanentalnente por Ia coneolidación dc 1o¡
üonopollos de loe nedloe. En estc perlodo cl orsol¡lanto
de le radlo ee extraordlnarlo; eurgan 218 nuevao anlaoras
para confornar al final dc la dácada un total de 335 en cI
pals. Blrte creclniento nunárico dc lae enlgoree viene a
cngroaar cI núnaro ds e¡isoras l¡ropiaE y afllladae dc las
cadenae. Pero lae cstacionece dc radio Ea ooncentran cn
laE ciudadee de tayor influJo debido al dcnarrollo
cconó¡ieo.

Ada¡áe, dado cl nrlnero de e¡ieorae afilladag y ¡¡ropiae dc
cada cadena, éetas se conviarten cn poderoaoa nonopolloe
quc ae pucdan dar el luJo de ofrecer a aua cllcntas
anunciadorea un paquote dlferenelado de poslbllldades para
cualquicr sanpaña publloitaria.
Con esta eetruetura }a
publlcidad radial asaÍlura el noviniento ds nillona¡ de
peaoa.
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Bn tér¡inoe gcneral.cs, Ia proSranaolón en eate perlodo
fortalccc las llncae quc ac hablan tnaufrurado cn }a dóoada
anterlor.
Stn cnbargo, hay quc acñalar qua Ia
progranaolón nuelcal ae lapone cono una de lae fornaa nás
popularce y oon¡tantcs. La f rrupclón dc Ia cancl.ón
noderna abrs las puertae a un nrroado quc no habh sldo
ex[¡lotado: la Juventud. Ta¡blén, aparoce la oanclón Rock.
Lae caEae dlsquerae oagltari¿an el novlnlcnto dc rcberdla
y la oreatlvidad de loe grupos Juvenlles nusloalce y Ia
radio ee encar8a de pronovcr aua cancionce y cetLnurar laa
ventaE. $e craa rápldancntc un prtblloo Jovcn quc
enouentra en la túetca un lcdlo dc ldcntlfloaolón de au
nu€vo despcrtar eo¡o lrupo eooial.

1.3 tA

RTADIO

3lf CALI

Bn eI año de 1831 loE hcr¡anoe lllfucl y Jorgc Rlvae,
oriundos dcl Dcparta¡ento de caldae, confl¡uran ra prilcra
enieora llanada "La Voz dcl Vall.c".
AI prlnolpio
inEtalaron aug rudlncntarlos cquipoe en una oolonial
nanslón de Ia P1aza de Caycedo, de proplcdad dc Pedro
Pablo Caiccdo. Lucfo, eetuvloron cn la Calle 11 y cn la
Cal.le 23 o 24, reepeotivanente.
Con tarroe dc hoJalata, alanbres, pllac cIéctricaa y un
fino TETEFUHKEH Alenán de onda larga y oorta que lce
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slrvló de " trang¡l.sor" , log hcrnanoe Rlvas fundaron
pri¡ltlva Radiodifusora CalafIa, la cual inlcló leboree
fracucncia dc 30 hilocloloe,

banda

prcfcrcnelal d¡

1a

cn
25

¡etroE.

Para cnaayar aua aparatos loe hcrlanoE Rivae tranEnltlan
notlolas to¡adas dc1 vespcrtlno Rslator dc los hcrtanoc
Zawad¡hy, puceto quc captaban cetaoloneE de radlo cn otros
lugaree del pals.
La lnaufuraeión oflelal dc "La Vo¿ del Vallc", aG llevó a
cabo cl t2 dc Ootubrc dc 1931, Eproycchando Ia flceta dc
la raza, durante la oual ss trananltleron progra¡as
alusivoE aL Dcecubrlniento dc Anórlea. se dtfundló núeloa

selcota, lecturas ancnas y poeslae.
Cono conplcnento adlclonal a le slntonla dc 1¡ "Vor dc1
Va1le", sus dlreotlvos lanzaron un progra"ta da
aflclonadoe, qug se tranE¡ltla durante lac prlnorae horas
de la noche dc cada eábado.

rcalizar eetc prograra, Ios aficlonadoe aI oanto y la
núeloa aran prevtanente eneayadoc y a gulcn resultaba con
aeeptabrcs eondiolones artlstleao ge le consafraba co¡o
"el eantantc del año" y se Ic c¡tinulaba con prcrloa
donadoe por eI concrcl.o y la lnduetrla da la ápoca.
Para
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son ¡uchoE los cantantes y nüslcog que naoleron durente el

deearrollo cultural y artlstlco del proÍra¡a.
De Lae 379 cnpreeae dc radlodtfuelón cstab1celdas cn
Colonbla, con Ia reepeotlva llccncla oflslal,
lag
eifulentcB Ee encucntran €n cl Vat1s dcl Cauoa:
CARACOT

Caracol Call
Radlo Rcl.oJ

Caraeol Stereo
CaraeoL Ocoldentc

Blcnvcnida Stereo
TODELAR

La Voz del Valle

Radlo Callna
La Cal.afflelna

RADIO CADBNA }IACIONAL, RCH:

Antsna

DoE

Radlo Sonorana

Radlo Paclftoo

Todelar Stcreo

Vallc Stereo

La voz ds Call

Ru¡ba Stsrco

RADIO
1. Radlo Cludad dc Call
Radlo 24
COII{UNDO

BN CARTAGO:

Ondaa

dcl Valle

Radlo Robledo
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Radlo Color

enoucntran:
PUHDACIOII CARVAJAT

Tanbián Bc

BN PALIIIM

¡

Radio Luna
Radio

pal¡ira

RADIO FARALTOTIBS STERBO
R/ADIO IIELODIA

BN TULUA

RADIO SUPBR

La Voz de loc Roblce

RADIO }IUTIDIAI

R.C.tf.

AR}IOITY RECORDS

Radlo

OLII{PICA

EII

ReLoJ

STBRBO

BUBHAVBTITURA

Radlo Bucnavantura
Radlo CacaaJal Stereo P.H.
EH

BUGA

Radio OuadalaJara
Radio Buga
Voccs dc Occldente

ETI ZARZAL

Radlo ?¿tz¿I

1.{

tBrcua.tB

RADIOTOIICO

81 lenguajc radlofónlco eonsletc en I¡lantearsc el hay una
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nanera Elro[¡ia de oontar cn la radlo, o for¡a parte dsl
elste¡a náe anplio de la etrtlllotlca en ¡eneral.
Al rcapacto no ac ha dado nlnfuna reepucsüa; ¡ln cnbar¡lo
hay qulcnee plantean el problena dcI lcnguaJe radlofónlco
co¡o allo definitiva¡sntc rceuelto l partlr dc une
coneideraclón norfológica y superflclal. dc
"lo
radlofónioo" (4)

¡c conlcnzan a realizar lnvestiifaeionas
Eerlae de elerta profundidad sobre cl fcnó¡cno

Só1o haeta ahora

radlofón1oo.

Un detenido análiele sobre prograaas dc époeac pasadae y
los progranaa dc hoy noe llcva a ooneluir quc lae
dlferenciae no son eolanente ¡orfolóllcae, (prcecnt¡olón)
elno dlfercnclas en la for¡a dc contar, dcl oólo catá
contado.

En Ia actualldad una hlatorla es eontada tanlendo cn
cusnta la forna y el cEtllo utlll¿ando recuraoa exgreeivoe
quc cn au ¡ayorla radlofóniooe, nlentraa que ¡ntcrlorncnta
se nlraba el contenldo.

(4)

FAUS BBIAU,

Anfcl.

deeoonocldo.

La radlo lntrodueolón a un ¡adio
lladrld - Barcclona, 197¿.
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Loe elenentos expreel.voe de eetae f ornas de contar
pertenccen al nedlo radlofónlco.

Bn cuanto aI ¡odsLo lnvcstliativo a ecaul.r, cl náE
aproplado parcoc aer al lingulotico, dado quc pera llcgar
a la naturaleza del lenguJc hay quc aetudlarlo rn un nlvel
Elncrónico, haclcndo un cortc rn cI tlcngo, parado,
f Uado.

AquI el problcna radlcarfa an Ia¡ condioionss del
eontenido, cB dccir la forna coDo ar dlee una oosa,
nodiflca el niEno contenldo dc lo qua se dloc, ceto cB, el
neneaJc.

1.{.1 Carrotrrt¡tlo¡r proDla¡ dc la dlfu¡lón rrdlotónloa.
81 rasfo ¡áe caracterfstloo de la radlo oonsiste cn quc no
abeorbs total¡ente Ia atcnción dcl oycnter yE que gcrnltc

raallzar otra actividad eoto: trabaJar, lacrrctc. Para
quc el oyente no ee dlstralga, la radlo dcbc "a¡¡arrarlo"
psro por otra parta cn eualqulcr
coaa gu€ resulta difleil,
no¡Ento la radio puede penatrar en cl oycntc sln pcdlr
[¡ernleo y casi Ein darnoe cucnta.
El Eonldor GB el gran podcr dc Ia radior yr quG 1a
scnslbllldad del oldo no aE lndlfcrentc ante 1o
sensacional, 1o sorprendente, 1o dulcs y agradablc, cte.

2E

1.{.2 Blcrcntos bá¡looa do ¡t¡nlf loaolón quc ourotcl¡ür
cl lcntuaJa r¡dlrl.
A.- LA VOZ¡ Bs Ia palabra hutana oon slfnlflcado
nanifiesto a 1o oual se agregan lae nodlfloaclonce quo
puadcn inplicar una sl8nificación latanta a travóa daI
tl¡bre de voz, la entonación y la nodulaclón.

Una fraee pucde aer pronunolada dc dlferentcs nancraa y
oonnotar dlvcrsas elgnificaclonce: Trlete¿a, alre¡lvldad,

lra, ironla, etc.
Con éeto sc eonprucba que al slfnlflcado de una oooa
depende tanto de 1o que ga dlcs, colo dc la nancra de
decirlo.
B.- tA IIUSICA : La ¡üalca ticne eu propia la¡¡cra dc
sl¡bolizar
Ia rcalldad.
Hay lrlelsa quo cx[rroea
gcnttnicntoe dc alegrla, nledo, tcnelón, ruspcnao, eto.
En la radlo la nrlalca unas vcoea aeonpaña la p¡labra para

rcfor¿arla o ooapleacntarla; otrae E1rvc ooto cortina para
sopa.rar eepacloc o episodlos; en ¡uchac oeaaionea sa ella
el eentro, cuando va prcocdlda o prescntada por la ¡le¡a
palabra.
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C.- LOS EFBCTOS DE SOIIIDOI Llanados talbión "ruldog".
A¡blantan o ubloan loe ncneaJce dentro dc un oonterto
deter¡lnado y concreto. Los efactoe de aonldo Bon loE
onoarladoe dc dcflnlr el entorno de los ¡cnsaJcs quc de Io
contrarlo pucdan psrranccgr Eln relaclón con cl tlcnpo y
e1 cepaclo.

D.- Bt TIBHPO O tA HORA EN QUB SB EIIITB UN PROGRAIIA: Ba
ruy lnportante el sabsr ubloar un cepaolo radlal sn la
franJa adccuada, para cl tlpo de prtbllco al eual. estú
dirigldo.
9e deben tener en euenta lac oondiolonea y la
aituaoión del. prlblleo rceeptor para qua el lenaaJa Il.eiuc
eon eflcacla.

E.- BL

CARACTBR HUIDIZO

Y

FUGAZ DBL

llBlfSAJE RADIAL:

Bs

nccesario no olvldar que el oyente en Eeneral tlenc pooo
podcr de retenclón, y cn la radlo no Bc pucde volver

atráe. Lo quc no as oonprendió

quadó asI.

Adc¡áe cstá conprobado quc la palabra ol.da ¡c graba nanoa
que Ia palabra eserita o vlsual,

F.. LA

PTURALIDAD DB EHISIOHBS SITIUTTAHEAS

EEts hccho proporeiona

Y

DIYBRSAS:

al oyente un podcr dc ecrcctivldad

varlado.

---e'¡l¡;'ronir{ri lt¡tnnnmo d¡
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Exlsten

nu¡eroaas ellsoras looales con grofraraolón
varlada, dc aqul Ia oonpctencla entre las cataclonas dc
radlodlfuElón por captar al layor volu¡cn poslbla de
oyentce sn au sintonfa.

- LA RADIO ACTUA Y ATRAB }IAS POR tA VIA B}IOTIVA QUE POR
tA RACIONAL: Los tenas lluetratlvoa¡ B€ hacsn
intcrcaantas depandicndo dcl tono con cl cual ¡c difanr yr
que un tono nonótono pucde aburrlr al prtblloo y haccrlc

G.

canblar dc cstaclón.

H.- LA RADIO ES DB UHA SOIA VIA : Eeto qul,ere dcclrr euc
cl oycntc, elenprc eEtá llanado a ooupar un papcl gaelvo,
nerancntc rcoaptivo. llo cxletc partlclgaelón lnncdlata ds
reepuceta y dc dláIolo.

1.5

LO8 IIOTICIBNOS POPUIARB8

Durante la década de loe 60, surgen Loe Not 1o icroe
Popularaa, oolo una altcrnatlva radlal¡ güE brlnda rayor
partlclpaolón aI prlbllco en la oonunlcaclón.
En 1883, ol perlodlsta ga¡y JaIlI inlola una nodalldad
conunicatlva en el Valle dc1 Cauca, con la ercacl.ón, cl
25 de Jutlo del nlslo año, de cI notlclaro "Cóno A¡aneoló
CaIi" qu6 desde entonceE ae tranenlte por la enleora Radio
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RcloJ de Caracol.

PoEtarlorncnte, aparece el llotlclcro Popular dc la Voz dcl

Vallc (Todelar) v lfotlcias Calldad de R.C.H., qu€ sc
desprande del Noticiero Popular, ya qur al¡¡unoa da sua
lntegrantee ec traEladan a R.C.tf . y a111 1o fundan.
La radlo popular dabe entenderse, coto la na¡lfleaolón
efcctlva de la conunlcaolón radlal y oo¡o ¡cdlo de
eetlnulo para lae orfani¿aclones popularcg.
AI hablar dc Radlo Popular, hacc refcrencla a un anpllo
eEpectro dc oonunlcaalón cntre la quc ee lneorlbcn Ia
radlo eduoatlvas, lae culturaLca y lae notlolosae.

la Radlo Popular qua en
cnlncntcncntc rural, Ios
dentro dcl ánblto urbano.

A peear de las caraeterletleaa dc

cl ¡adlo latlnoannrlcano Ga
notlel.croo popularee se ubLoan

Por eEta razón, nuegtro cstudlo eólo abaroará, Ia cludad de
SantlaSo de Call.

2.

2.1

LOS IOTICIBROS POPULARES

BVOLUCION HISTORICA DB

I.O3 IOIICIBROS

Los notlcleroE y/o radlopcrlódlcos aparcoan cn colonbla a
flnalce de la dácada dcl 30, cono eons€euanoia da Ia
Scgunda Gucrra llundlal y dc Ia Eituación polltlca dcl
pals.

En sue orfgenes aB llnltaban a haeer leotura dc las
noticias de prcnsa escrlta y a utilizar Il.neae tclcfónicas
deedc cl lugar de los aoontcclnlentoe.
Beta nodelo aa lnlcló en los Batados Unldog, dondc Ia
radlo alcanzó Íran popularldad cn Ia década dc loe ZO,
fundancntal.¡cnte por la transnlslón de los rasultadoa dc
las eleccl,ones prceldenclalee y las atleionea de los
partidos dc football.

el princr radiopcrlódieo o radlohabrado,
fundado por Birl slocur qulen cra redaator dcr Herard
Tribune. Eetc diarlo tuvo una eetructura perlodfetlca,
En

1923 aparace

33

una anplltud de contenido y duraclón de 15 nlnutoe.

ralc del éxito dc aete grlner radlopcrlódlco, Eurfc €n
Franola otro dlarlo habrado, fundado por llaurloio Privat
A

en 1925.
Los prl¡sroa radlopcrlódicoe co¡opucdcn vsrac ec ori¡inan
en Ia prcnaa cscrita, yE qus no sólo son fundadoe por
oronlstas de aete ¡edlo, slno que al nlEno tlenpo adogtan

su ¡ode1o.

Fue asl., coto cl pcriodigno radlal Ec convlrtló en un
atractlvo para los pcrlodletas de la prcnaa, qulcnce
I¡er¡anente¡cnte sc trasladaron dc un ncdlo a otro, dando
orlgcn a la Ila¡ada "Guerra dc la Radlo y Ia Prcnoa" o
"Era del reoorte y la tlJera", yr que los radioperlódloos
se llnltaron a reoortar y lccr los servtoioe telefráfloos
dc lae agenoias notrciosas dc la época: aEsoolatcd preca,
Unlted PraEs y El Internatlonal Newe Servloe.
El eetllo radlofónico no aparecló innsdlatanentc,
a perar de que los cxpcrtos en el nucvo ncdlo
enpe¿aron a daree ouenta de que ncoegltaban un
estilo dlferentc al de los perlódiooe.
En los añoe 1920-1ggg las notlolas ec uaaban oono
un tlpo de progra¡aa qus aG pedlan prcstadoe a
los perlódlcos, sln ntle oonplloaolonce, ha¡ta el
punto de que cstos textos Ee lelan dlrectalenta
de la prenea escrlta.
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En aquel tlenpo, Ia radlo estaba llbrando una
dura batalla oontra eI pcrlodlcno Lngrceo, €I
tlcnpo y el dlnero que podlan habcrec dedlcado a
pulir el est1lo de los notloleros radiofónlcos
fueron dedloadoe a flnanolar la llanad¡ "gucra de
la prenaa y la radio" ¡ una gucrra que duró
práctlcancnte hasta cl oo¡lsn¿o de otra fuerra, y
ésta realncnte cruenta y aangrlenta, }a II Gucrra
üundial (5).
Betc téncro radial concnzó a crltlearac coro oonaceucnola
de la neceEldad de lnforlaclón quc la audicncia axllla
sobre loe acontacl.nl.cntoe dc Ia $ejunda oucrra llundlal.
En loE Bstados Unldos, fue eonetldo a profunda rsvlslón.
DeEde aÉc cntonoce loe looutores de notlolae y los

redactores de las nienae cotenraron
obJetlvl¿ar la lnfornaolón y ds libcrarla
pollticae.
La noticia por 1o tanto
consldcrada oono obJeto del anállele y del

a tratar
dc
dc po¡loloneE
cntró a scr
ooncntarlo.

Ya en 1939 las notlclae no deblan aar edltorlal.lzadaE,
porque aepreautrla que au proaentaclón debla astar llbrc dc
preJuicloe y los espacloe dc oplnlón cstaban dleponlblce
para las en1sloneE polltloas durantc lae oa¡pañas
eleotoralee.
En colonbla, la trans¡iEión dc lae notlclae ta¡bión slrvió

(5) Enciclopcdia de perlodle¡o y oorunloaclón. Pcrlodl¡no
radiofónloo: Notlolae para el oldo. lladrld ¡ tav€co dc Edlolonea S.A., 1884. 3T. pp. 433-43{.
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oono aorvlolo a los interseeE polltlooe.

Be ael, cotro an

1934 eI partido Llbaral inau3uró cl prlncr radloperiódlco

de oarácter polltioo y cn lggB al partldo oon¡crvador haoc
Eu oposleión srcando au propia c¡isora.

Para controlar eetae pugnae polltlcae a t,ravéc dc la
radlo, el goblerno cxpldió cl Dccrcto 1?80 de Jullo da
1936, pot nedio del eual prohibla la tranell¡ión dc
y catablaola ¡ultas para loe
notlolas polltloae
lnfraotorsa.
Ael ¡lsto¡
Ec rafla¡cntó la "obJatlvldad" de loe
noticicros ¡cdiante el deoreto 1717 dcl 5 dc Septlcnbrs dc
1g3g¡ güc reeordaba a la radlodlfuslón al ouldado quc
debla tencr su proÍra¡aclón, cepcclal¡ente el oonacryar La
"neutralidad" dc las noticlae ¡lcntrae durara la
conf 1a8rao1ón nundlal

.

Por otra [¡arte, cl Decreto 437 dcl 5 ds Darao dc 1941,
plantaa qua eI l{lnletro de Goblcrno ¡¡uedc canclonar a las
enlsorae cuyos profra3aa atcntaran contra Ia ragurtdad del
palE o Eua rclaolones lntcrnaclonal.cs.

Para entoneeg, lag e¡laoras, los notlcleros y
radloperlódlcoe naclonares no tanlan corrooponsaree
propios €n cI exterlor, porqus su nlvsl dc dccarrollo y
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Eua

poaibllidadca econónl.caa noa pcrnitlan tal lontaJe.

Por eeta razón, los prhcros periódlcoe habladoe dcpcndlan

de laa agenolae notlelosas lntcrnaoionalee, tales oono Ia
oflclna de infor¡ación da EetadoE Unldos, la Havae, Ia

U.P., la

AP

y la

Reuter.

La prlnara a¡lencla de noticl.ac guc auai.nlatró egc scrvlclo

aI pais fua la AEoclate Prcga en 193? a Ia HJlf (Radto
Dlfusora Hacional).
De aeta ópooa data cl céIabre
"Rcportcr Esso" gue utill¿aba en cxcluElva loe bolctincs
au¡Lnistradoc por la United Prsaa.
La naclenta conpeteneia radlal hlzo quc La Vo¿ de
Antloquia contratara los ecrvicios da la AP. Todas cetas
agcnclas notlclosae hablan contaotado sn cl pale
reprcasntantcs, qulenes cran loe cnoar¡ladoe dc envlar a
lae enleoras las notlciae que Sensralnentc lag reclbtan
por telégrafo an clava, para evltar que la oonpetcncLa
laE ueara.
Para 1957, IaE cnlcoras pü8an dircetancnts a lae agcnclac,
eI ecrviclo y el arrcndanlento de los nodctnoa tclctlpos
euprinládoec con ello a los rcprsaantantce.

Bl precio adicional que se pagaba y arln Be pafa hoy, cra
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eI de rctranstlttr y rcclblr notielaE que dc por ct tienen
ya una orlentaolón polltlca y cconónloa, selrln loE
intereeeE quc laa aganol.ae de notlcias deflcndan o
reprcacnten.

En la déeada dc} 60, la radlo aleanzó un anpllo podcr cono

nedlo de eonunicaclón ¡aEivo que luy ptonto ac vlo
recortado por la lran expanalón quü alcanza Ia talcvlslón.
llo obstants, Ia radio contlnuó siendo el nsdlo ¡aeivo dc
oonunicaclón por cxcalcncla, porqus a pcaar de Ia
popularldad de Ia tclevislón, ásta no ar cncontraba al
alcance da la vaEta audiencla colo¡bl.ana, ralón pot la
cual la radlo sc fort¡laoc y evoluolona pcrcnnolcntc haeta
aleanzar cl alto frado de deearrollo guc cn la actualldad
POAA€.

La Sagunda Ouerra llundial cono sc afir¡aba

antcrlorncnte,
fue eI ¡rrlncipal notor de lnpulso de Ia popularldad y eI
podcr da dlfueión dc Ia radlo, colncldisndo eete fcnó¡cno
bél.lco con Ia época de afina¡iento dc las táonloae ds
propa8anda, progralaeión ctc. que darlan eolo rcsultado
final cl alto lrado dc fa¡lliarldad quc cI radiorcccptor
tlana cn loe hogarce.
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2.2 tA R/¡DIO I tA COilUTICACIOi

POPUIAR

La radlo popular se lneorlbe en 1o que 3cnórloalcntc ae
entlcnde eoto Corunloaclón Popular, y q¡ue tlcne obvlas
difcraneias con la coDunlcaelón ¡aslva dc indolc
co¡erciaI.
Al respccto

Gonza8a

l{otta haca prcclEioneg:

La llalada oonunloaclón popular cstá constitulda
por crperlenelae aleladae y cducaclón de baac,
cuyo fin prlnclpal ea or3anlsar y ¡ovlllsar a
pcquañoa fru[¡oa, dc nodo tal gue crccn sus proplos
canalcs dc cxprcelón y nanificetsn BuB Lnconfornidadse y reivlndicaeionee, 1o que no oourrla a
traváE de los nedlos convsnelonalcs. (E)

Gonsalo Hotta distinguc doe f or¡ag dc

eo¡unl.caclón

popular:

1.- "De c¡ráctsr educatLvo: dtdÉcticanentc partlcipatlvo, hccha por conunlcadorca o cducadorae provcnlcntec da
scctorcE aedlos".

2.- "La conunicaclón del. pucblo, practlcada por ltupoe
popularcs, aepontánca y creatlva".

(8)

Lule. Conunlcaelón popular : Contradlc
E.
Quito, 1983. p. 13

GONZAOA HOTTA,

olonca y dcsaflog". En : Chaequl Ho.
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Eetae dos
cL procceo
del aSentc
tánea del.
pular.(7)

for¡aE¡ c¡€ oonpenetran y confunden en
y eeta slntesis da La acelón cducatlva
extcrno con la conunleaslón rtponpueblo constltuye la oo¡unioaolón po-

corrlcntc Ia dlsouclón sobre ei aquclla "otra"
deblera
asr danonlnada ooro propledad
co¡unloaolón

Sc ha hecho

"Popular"

o

"AIternativa"

Esta confrontaclón cntrs 1o popular y 1o alternatlvo,

frecuencla oc t,raelada a terrenos polftiooa.
Segrln Palva:

"La poelbllidad de 1o alternatlvo

eoro

raago de conunieaolón ee otra - dcI¡endc dcl lrado dc
lneerclón rEal quc dichas práctlcae, cualcrqul.cra quo sca
eI nivel cn quc sc dcn vayan tenlcndo cn cL ¡ovlnlcnto
popu1ar". (8)

2.9 tA RIADIO Y tA

CO}IUIICACIOB ALTBNNATIYA

los ?0 y los 80 aparcce cl concc[¡to
dc Co¡unlcaclón Alternatlva , dlrlflda al cucetlonaliento y
eustltuelón dc los sletsnae de co¡unicación doninantee,
gua Es caracaterizan por eI vartiealiE¡o.
Durante laa dóeadae dc

(7) GOAZAGA llOTTA, op. c.lf., p. 13.
(6) PAM, Alfredo. La ootunlcaelón alternatlve¡ aua oatrpoe de lnfluenola, aus llnltacloncs y pcrapcotlvas
dc deearrollo.
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Dentro del conoe¡rto de conunioaoión altcrnatlva ac
sneusntran dlferentee ¡odalldadee ooto ootunloaolón
8rupal, la oonunlcación partiolpativa y la conunloaolón
popular.

En 1g?3, Frank Gcrace Gn Bu libro
"Conunlcación
Horlzontll", le atribuye a 1a oonunicación la funclón dc
pronovGr cl Dlálogo y el rclaolona¡lento hunano.
"Lo qu€ oaractcrlza la
TaI cono 1o ¡cñal¡ Paulo Prclra:
eonunlcaciónr cll que ella cs diáIofo, aol oono cI diálo3o
ca co¡unicativo... Para quc cI acto oo¡unl.oativo Éea
eficlente,
€E
lndiegenaable quc
loe
auJetoe
recf,procanente co¡unicantcs estén de acusrdo" (g).

Fuc Garaoc qua estableoló por prlnera vcz la rclaclón
cntre co¡unloación y educaolón.
r orr lgE{ }a U}IESCO coneagró eeta rclaoión, aI
convocar un ecllnario sobrc la oontrlbuolón quc loe ¡edloe
de conunlcaolón de ¡aean pucdcn dar aI proycoto prlnolpal
de educaeión para A¡órica Latlna y cI Carlbs.
Pcro

Juan B.

(9)

DIaz Bordcnavc,

conBultor lntcrnaclonal

Paulo. Extcnslón o conunleaolón?. (S.C. ) Si8lo XXI Bditorss, 18?8. P. 78

PRBIRE,
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conunloaclón y eduoación, plantca Ia oonunloaclón tural,

oono un nuevo ueo dc Ia oo¡unlcaclón altcrnativa,
tienc las siguiantaa funclones:
1.

quc

Facllitar cl dlaSnóEtioo dc la rcalldad y la
prcsentación dralútica y trultlfaoétlca ds
aus rcsultadoe.

2.

Pronover la particlpaclón dc Ia co¡unldad
la rcflcxlón sobre su rcalldad.

3.

Facilltar cl diÉlogo lntra e lnterconunitario, asl coto tanbián cl diáIoÍo del pucblo
eon lae auüoridadce.
llantener a los habltantes de lae cludadas ln
tcrasados e lnfornados eobre cI Ecctor rural.
Capacltar a Ia poblaelón en la autoexgrcelón
y en eI uso de loe nedlog dc conunloaclón
para fortalecer au oapaoidad dc cJerccr
presión raivindloatorla.
Pc¡rnltir el u¡o soclal ds la inforlaclón,
haolendo llegar a la poblaoión loe detoa quc
neecslta para to¡ar eue daclelonee.
Contribuir para la cdueaclón dc scotorcs dc
la ¡roblaclón nar¡¡lnallzados de los siEtsnaa
for¡aleE ascolarl.zados. ( 10)

4.
5.

8.

7.

Gn

A peear de quc sxlste fran oantldad dc ¡edloe dc
co¡unicación tradicionalcs¡ no ac lcs ha dado una buena
dlstribueión dentro dc una socicdad larfinada, eon grandee
dlferenclag eocialee.
Son ncdioe qua ac cnoucntran rcfldoa por cl procaro dc

(10¡ DIAZ BORDEHAVB, Juan. Co¡unLeaclón y dcaarrollo.
Bdltores, 1980. 15E
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lnforaaclón, an cuanto a una dlvlelón táonica del trabaJo
y dcpcndcnola de afonclaa notlclosaa
Jerarqula
lntcrnaolon¿les

.

Asf aie¡o, obcdecen a un proceao tradlclonal quc lantlene
la Lnfornaclón dc carácter vcrtlcal y unilatcral, dondc eI
rccaptor no ticne particlpaclón actlva cn cl proccao
conunlcatlvo.

Son nuchoE los investlgadorce, quc ae han prcocupado por
eolucionar e1 problcna dc 1o tradlclonal y cetablccldo, a
través de nedioe altarnatlvoe.
Tal ea el caeo dc la invcstlgadora Gloria dc VsIa,
eeif ala 1o Elfulente:
Lo alternatlvo se deflntó eono una lnpufnaclón y
poeiclón al nodclo do¡lnante y en e¡ta
perspcctiva la "altcrnativldad" Grtarf.a dada
POr:

a) Una nodlficación cn euanto aI "GDlBor cláslco
privileliado",
frente aI cual Bc plantca la
organizaolón de 1o¡ rcoeptorea dlapcrsoa,
hctarofáneog, a¡plion, para quc ca constltuyan Gn
c¡leorce de eu propla realidad y eltuaelón.
b) Una nodlflcaclón 6n cuanto a la proglcdad y
cl control tcscnoló¡leo dc loe redloe de
eonunieación para gcrnltlr el aeceao de loe
dc
lrupoa nayorl.tarioe a eaos slstcnaa
conunlcaclón o para reenplazarlos por sletanas dc
baJo oosto.

c) Una nodiflcaeión cn cuanto al contenldo dc
loE neneaJes¡ ya quc loe quc corrcapondcn al.
sector dotlnante no respondcn a lae naceeldadce

quc
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dc 1o!r ffrandee scotoreE de la poblaaión. Y
d) Una ¡odlfloaclón cn ouanto aI "ro1" del
receptor, para que pasc de una aetitud paalva a
unü poelclón crltloa que lc peralta usar dc la
co¡unicaelón para naJorar BuB condlcloncs dc
vlda" (11).
Durante ta xxr confercncia gencral de la uHEgco (Barfrado,

1980), Ee agrobó el infor¡e llc Bridc, donde Ia da¡ocraeia
Be consldera coDo un rcquerlnlento intsrnaclonal y
naclonal. Asl ¡le¡o, hacc alu¡lón a eI rcconoolnlcnto de
Ios dereohoe de loe lndlvlduos cn ¡atcrla
da
co¡unleaelones, Ia qulebra dsI ¡onopollo, GI pl.uralls¡o dc
loe nadlos dc conunlcación, entrc otrae ooaea
Alfrado Palva al referirac aI origcn dc la gráotioa
altcrnatlva, plantea:
Las prácticae popularee altcrnatlva¡
dc
conunicación
nasLva donLnantc nl
ooro
" estrategia
para cl oarbio gl.obal da las
conunlcaolongÉ"

.

Surgc €n ea¡bio, coDo produoto dc la eltuación
donlnantc Eufrlda por vastos scotorcs y eono
cxprcal,ón da la eonEceucnte voluntad y proyecto
de üaoa ecctores para tranefornar cl sletcna
econónloo, polltico y eoolal que orlglna Ia
donlnaclón" ( 12)

(11)

vEtA, Glorla. Bxpcriencia de co¡unloaeión
popular. Edltores. (S.C.), 1979. p. 190
(L2> PArvA, Alfredo. confcrcncia La corunlcación alternatlva, üo tena para la acolón. (S.C. ), (S.8. )
197E. p. I
DAYTLA DB
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Las experlenolas arternatlvae de oonunloaolón aurflen a
partlr de la nacesldad de tcner lnetru¡cntos propl.oe quc
parnitan cl dasarrollo dc un proyccto co¡unlcativor €n
busca dc una transfor¡aclón ooolal.

llatta aeñaLa:
Hay doe elc¡entoE includlblee en la eonunlcaclón
altcrnativa para eer tal.
Una parte, la fusrza
quo le aBorta una praxls soclal.
No hay
conunloaclón alternatlva ein un proccao dc
dinÉ¡loa eooial, donde anplloe eectores poetulcn
obJetivos y platafornae dc acción... Bl aef¡undo
elencnto ea cl caráoter <¡ontcEtatorlo daI
neneaJe y del lnetru¡cnto oraado.
Lo altcrnatlvo Ee constituyc en la claboraoión
ldsológloa y práotlca dc una poaiclón de ruptura
frentc a un nodelo dc deearrollo, catraotcrlzado
por las propucetae lndlrridualistae, con¡unletas y
atonlzadoraa güo¡ an cl plano dc lae
co¡unicacionec rcfucrza dlná,¡lca¡ vcrtl.aalce dc
rclaolón entrc caleor y rcceptor... Cuando la
conunlcacLón alternatLva GDcrgc, sólo pueda
haccrlo con un propóeito quc va ¡ás allá de la
Dera pcrepcctiva oo¡unisaclonal:
dcbE acr
cxprcslón da un proyecto hlEtórioo dc oanbio, de
resletenola
y de
cultural
oonstrucoión
proyecto
que
eolldarla.
Un
va cn dlrccción
lnevltable¡cnte opueata e loe autorltarl,stoe
pollticoe,
econóniooa y culturalcB qus aon
propios dc la raclonalldad dc1 nodelo eapltallata
transnaclonal. Se trata de una pcregcotlva de
confrontación con una dlná¡lca de hegcnonla qu€
anula Ia participaelón da las layorlas soclales.

Reyee

(13).

Varioe lnvcstlgadorae coto Lule Ranlro Ba1trán, señala
Ia oonunlcaolón horlaontal, oono la baec para haocr una
conunlcaclón altcrnatlva.

(13)

Fernando. La oorunleación altcrnatlva
ooto rcepuesta danocrátloa. llóxloo : Claoeo,
1983 , p.2.

RBYBS I{ATTA,
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Plantca que:
Aunquc dicho da ¡uchaa tancraa y oon alcanecs ¡uy
dlversoe, dcsdc los utóplcos haeta loe ceñldoE a
poslbllidadcE de lntcrvcnción lnnadlatas, un
propóslto
funda¡ental paroce dcflnlr
1o
altarnatlvo an nateria de conunlcaclón on
Latlnoanérlca: Tran¡for¡ar al procceo, la forna
do¡inant€ y norDal de la conunlcaclón soolal pare
que aaan lae claEee y loa f,ru¡¡os donlnadoe loe
quc toncn la palabra (14).

Hoy an dla cxlstcn lnnu¡crablca práotlcae dc corunloaclón

alternatLva, ya

a nlvel barrlal, oanpüelno¡ o dc
Elrupoa cEpeclflcoa dentro dc conunidadce: Danz¡¡, lrugog
de nuJcrcs, jóvencs, cte.
É¡sa

Dcntro dc c¡tas prÉctlcas ee Duadcn obecrvar erparlenotas
radlofónioas dc carÉcter cdueatlvo, pcriódl.eoa laaivos,
redae lnfor¡ativas o onntroe de eonunicaclón popular.
Bn Colonbla, poco a pooo ae

cetá lncurelonando cn el oan[¡o
de la oonunloaclón altcrnativa. Beto ee hacc gorque cn
A¡érica Latina y en sepcotal sn cctc pals, laa
inveatlgacionc¡ se pucden reunir euantitatlva¡entc puceto
quo todos trabaJan un ¡is¡o tela, pero en nln¡rln loncnto
se han detcnldo a anallzar cl scntldo de €aac
investlgacionee: para qué Elrvc, gué signiflca y el traen
benefiolo o nó a un& eocledad.
(14¡

Luis Ra¡lro. Poncncia dcl áraa : La lnvc¡tl
gación cn oonunlcación. (e.o), (e.c), 1960 p. Z?E

BBITRAH,
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Dentro de lae prÉoticae que ae eatán llcvando a oabo cetá

e1 proyecto:
Red de radioenlaorae Litoral Paclfico
Colonbiano, PLAIDECOP, quo s€ orlenta hacla la
dlvulgaelón, gl apoyo y aüful¡lanto dc loE proycctoe de
Lo qus ae eonatltuyc cn una
desarrollo soc1al.
altarnatlva de conunlcaclón.

2.4 LA RADIO I tA COIIUXICACIOi PARfICIPATIYA
La dcnocratl¿aclón an la oonunlcaclón es oonelder¡da une
alternatlva [¡ara aupürar lae cetructurae aotualca dc
eo¡unlcación.

Dentro de la denoeratlzación,
la
eotunlcaeión
partlclpatlva
constltuye una forna ds aupcrar log
obetÉculoE estrueturales.
AsI ¡ic¡o¡ cE conrldarada cl
tEla central del ¡ovlnicnto dcl Nucvo Ordsn Infor¡atlvo
Internaclonalr 9ua buEoa Ia dc¡ooratl¿aolón dc }a
Lnfornaclón en todoe los nlvelce.
La partlcipaeión aB un eoncepto clava cn
cualquier o[¡olón dc nodeLo dc daearrollo puca
tlcne i¡plicacloneg sn todoe IoB nivelce, tanto
cn eI lnternaclonal cono en nacional y, dentro da
áatc, haeta sI pcqucño ¡undo dc Ia psrsona
lndlvldual y eue aflllaclonce frupalaa.
A nlvel lnternaclonal, todo palE tlcnc dcrecho a
partlclpar cn la tona lundlal dc dccislonce ootro
nienbro dc lae Hacioncg Unldae. Bl hccho real €a
que lae grandee potenElaa o aua protcAldos tlenan
eienpre la últl¡a palabra.
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A nlvel naslonal, todo cludadano tlcne dereoho a
particl[¡ar ¡cdiantc eu voto en la elsoción dc euc
rof¡rsaentantee y sn la tona naolonal dc
dceiElonee. Hay palEcg donde loc analfabctas no
poaasn cl dsreeho de voto y otros donde loc
analfabctas pucden votar, puea sus goblcrnoa no
pcrnlten la cclabración dc elccclonae, sl I¡e
per¡itc, la ciudadanla ec abeticne ¡rractlcat au

derccho. ( 15).

La partlcipaeión aurfa cono clcnento en la Scncraoión de
un dcsarrollo lntegral, 9ü6 l¡pllca cl prcdonlnlo dc
slstenae de conunlcaclón horlcontal opueatos a los
eietc¡ae vcrtloalcs doninanteE.
Para quc un [rrooceo ds co¡unlcaolón pucda conaldcrarsc
particlpatlvo, as naccaarlo dletlnBulr Ia dlfcrcnola entra
asc€ao y partieipaclón; cn cete scntldo cabc Aratuntaree
hacta quó punto loE Notielcros Popularee pcrnlten
partloll¡ación o ei¡plcnente aoccao a la oorunleaclón.
El aooeeo a Ia oonunicaeión ü! Ia f,aoultad quc tlcnc cI
públieo dc aeGrcarss a Ia¡ cctructuras daco¡unl.oaclón v
ratroali¡entarlae

oon aua naceeidadee, oplnionee

neneal ee .

La

(15)

partlclpación

DIAZ

la

co¡unicación l¡plica

BORDBIIAVE, Juan.

Plantcanlcnto de

}a

corunioaclón para cl dcgarrollo naolonal. Qulto
Cleepal, 1879, p. 18.
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lnvolucraniento del públlco no sóIo en Ia to¡a dc
decislonee dc los elete¡aa da oo¡unlcaclón, slno ta¡blón
an la producción dc nensaJcs y en Eu dlfuelón. Sc obecrva

ésto an nuestra radlodlfuelón,
"NoticlcroE Po[¡ulares" .

en partlcular

cn los

La conunlcaolón participativa sa onfrcnta a dlvcrsoe
obstÉculoa cstruoturalcE r guc Be cncusntran unl.doa al
eubdcrarrollo ceonónlco y polltlco s lnoluycn La falta da
una lnfraeEtructura de conunLeaeión y dc pcreonal
oallficado t y la conocntraclón dc algunoe Srugog
nlnorltarlos en la poecslón y laneJo de loe redlo¡ ¡aelvoe
de sonunicaolón.

Por otro lado, pr€senta obetÉoulos dc caráoter
Eoclocultural, Va. que loE [¡rob]c¡ae llnfuletlcos
y
edueatlvoe crcan una dcelgualdad y rcetrLngcn la
oportunldad departioipaeión de todo cl pucblo Gn eI
proocao de oonunlcación.
Sc eoneldera puca¡ güG Ia partiolpaeión pcr¡itc catl¡ular

el trabaJo de todoe los rle¡bros de la oo¡unldad, Eln
distincionee de nlnguna naturalc¡a, y aLcanzar por la
acelón oolactf.va, altoE nlvelce de conoicncla, dc
or8anlzaeión y dc conocinlento, guc ün eu conJunto crean
una baac dc aoción eóIida para la propla organl¿aolón.
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2.I LA RADIO POPUTAR URBAHA
Gcncral¡ents 8c entiendc por radio popular, aqucllas
cnisoraa quc coro autóntlcas voeca del Duoblo¡ BG
conEtituyan cn nedlos para sI egtl¡ulo dc lae
or8anlzaolonea populares

.

En el cepacio latlnoalericano, oetc ¡odelo radial ha
tcnldo nayor óxlto en el ncdlo rural quc sn el urbano.
Qulzá & écto Be deba cl ¡ayor núncro de c¡laora¡ aI
scrviclo da la co¡unld¡d ün las ¿onas ruralcs y cl arcaao
nrlnero de lae rlenaa en las lrandcs oludadcE.
Por Io gencral, la radLo popular l¡pllca Ia radlo
eduoatlva. 91n enbargo, hay dos claaes de crleorae
aducatlvaE: Lae quü lnpartcn cducaelón for¡al y Lae quc
lnpartcn educaclón no fornal.
En eI ánblto urbano Ia radlo cc nús co¡pctltlva a nivcl dc

cintonla y por ende a nlvel dc Ia oalldad dc eu ecrvl.oio,
dabldo a Ia nunerosa audlencla qus ac conocntra Gn lae
cludades.

Tal vcz por s¡ta razón, Ia radlo urbana ha ¡ldo utlllzada
cono sntrctenclón, 8€a por nedlo da Ia ¡ú¡lca, dc las
notielas o dc los profrataa cepeclalce (radlonovclae,
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profra¡aa oónloos, cte).
La conpetenola por la glntonla
en lae oludadee ha hecho que les profranaolonae radlare¡,
ac orlantcn fundansntalncntc hacla la distribuoión y sn
segundo lugar a la lnfornaclón, deJando dc rado la funolón
cdueatlva.

Qulzáe porquo resulta dlffclr entretcner a la audicncla
urbana por 1o hatcrogénco dc roe gradoE dc la cduoaclón dc
Ia nisnar pot los nivclee d.r lnforaaclón a qua tLencn
aocgaor por taner ¡ayorüa altarnativae de eduoaolón
for¡aI.
En elntcele por cEtar náe próxlnos a laa
drferentcs fuentcE cultural€s quc nucstra aocledad pucdc
ofracer.
sin eDbar¡¡or Bn nucstra eocledad los llanadoE cetratoe
popularee tlenen una cultura eeenclalncnte "populiata",
que hlzo poelbls cI sstablaciniento dc un rodalo
notlcioeo, qua ae ha oonvcrtido sn un fcnóncno soclar: Los
Ila¡adoe "lfotlclcroe Popularcg", quianca ac rcola¡an ¡cr
lag autóntioas Yoeaa dcl puablo.

T.

CARAST¡RIBTIEAS

DI

TO8 ÑOTICIIROB FOPUIAR¡8

El rGcorrldo qus henos reallzado por la historla
radiodlfuslón noa pernlta abordar cl degarrollo
notioleroe popularee para ancontrar la estructura
caracteriza.

dc

1a

de

los

quG

1o¡

apariel.ón, loc notlcicros popularce danostraron
una dran potsnclalidad en Io refcrcnte a Ia cobcrtura y a
la gencrallzaolón dcl proooao conunlcatlvo notloLoco, an
cl gcntido da rcclbir y cnltir notlclae que lnvolueran an
ella toda la conunldad.
Dcsdc Eu

Todo noticiero popular pratende convcrtLrac ün lnfornador

y vooero del pueblo, tratando de defendcr aug lntercsee y
colooándoloe al eorriente de Loe acontee1ricntoe que
lntercean sn IoE tlc¡pos nodarnoa.
En la ciudad de Call, eote fenó¡eno radlal ha alcansado
dl¡enelonea espeoiales, [¡uca tienen Írandce lnsldanela¡ cn
ra vlda de la co¡unidad y cn ¡uchae sircunetanclas Daroan
el rltno dc los aconteclnlcntos cono ocurre cn cr É¡blto
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polltlco,

locaI, Ia adnlnletraclón prlbllca, la Bcfuridad
cludadana, 1a scgurldad Eoolal.
Entcndiándoee coDo
segurldad eiudadana la acolón cfsotlva dc loe agcntce dc1
orden (policla, fuerzae nllltarce, etc) an la reprcelón al
dellto,
a la vlolaclón de loe dersohoa cludadanos.
l{ientrae que Ia Seguridad Soelal, haee rcfarcncLa a la
preeenola del Estado en 1a cobertura de lae neoesldadee
del pueblo, cs decir, salud, sducaclón, vlvlcnda, otc.
Bn esta lnvcetiSación ec cstudiará Ia ¡rartlolpaolón de Ia

corunidad dentro de este novcdoeo estilo perlodtetlco¡

GR

loe tres [¡rlnolpalea notlcleros da eEta rodalidad. Para
tales efectoe ea dcternlnará su eEtructura, contcrplando
Gn cIIo Ia ldcolo3la, Ia ¡otivación, eI tratatlanto quc
dan a laa notlcias y la partlclpaeión dc la audienela a
travós de laa queJaa y reela¡oe qus oonatltuycn en olerta
¡cdida cl ncrvlo eentral dc cstos progra¡ae notleloaoü.
En la notlvación eonv€rgsn 2 aepectoa: Inpulso y
Propóaito. El lnpul.ao cs la fucr¿a quc gonera al acto
co¡unicatlvo y cr propóclto 1o conrtituyen los flnc¡ hacla
IoE eualc¡ ec oricnta dlcho acto conunioatlvo. Bn tal
scntldo la notlvaolón conetltuye Ia orcaolón da las
condlolones necesarlaa para produclr el aoto conunrcatrvo.
Loa notlcierog sn su propóslto da recolectar lnf,or¡ación
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ac nusven por dlvcreoE lnpulsoe,
prestl8io y por l¡Éfcn.

prlnclpalnente por

Bn la rtltl¡a

instancia la notivaclón tlcnc oono progóalto
dieznar Ia partlclpaoión de la congctcnola.
Se eoneidara quc la eonunlcación ce cscnelal prra cl
deearrollo dc una socledad y dcbe Ecr un cspaclo para la
partieipaeión da la nisna. Sln enbargo¡ on la goclcdad
actual ss obaarva una cotunlcación vartloal y unoc ¡cdlos
nasivos utill¿adoa oono lnetru¡entoc reproduotorcs dc una
ldcoloÉla donlnante.
Dc aeuerdo con llartha Ji¡éncz:

81 el¡nlflcado dc Ideologla cstá dcflnldo por
condieioneE de [¡roducción y dcearroll.o dcntro dc
una deter¡inada eooladad. A travóa dc la
ldcololla
eI honbre aprcnde a slfnlfloar,
eonpleaentando aua prÉotloae cnptrloae y
teóricaE, de Io cual rc dasprenda qur Ia
aignlfleaeión ea un producto dal aprcndlzaJc y
está condiclonada por la ideolo¡la.
Lae pautae ldcológlsas trazadae por las alaces
doninantsc Er dlfundcn a traváe de dlvar¡os
tranenlsorce.
En estc sentldo la funolón
Eoci.all¿ante eJarclda por log ncdloe €a
facllitada 9or laa ¡ie¡ae pautae ldoolóÍloaa guo
Ios preecntan co¡o un patrlnonlo dc la
co¡unidad, solldarlos, ncutralce y objetivos.(18)

(

18) JrllEllEz, l{artha. vigión pgioo-¡ocl.o-rln¡luletlca dcl
noticiero Cono A¡ancció CaIi. Tce i¡, llacstrla
cn Ling. Unlversldad del Valle, 1gg5.
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EI lanejo del trenpo en er acto infornatlvo dcecnpaña una
funolón
por cuanto lnsre¡enta
slEnlficativa
la
credibllldad, sustenta Ia obJettvldad y oonflarc a la
opinión Públ1ca una proxl¡ldad con rclación a lo¡ hcohoo
catalogadoa oo¡o actuales y de lntcrée ieneral.

Estas condlelonae rsfreJan loe ercnantoe quc haccn parte
de la valoración deI eontcnido da Ia notlcia.
El nanaJo teaporal se utlllza tanblón co¡o racurco para
aotuallzar un hecho anterlor ar aoto quc 1o colunloa y que
pcrnlta rsalizar eI aJustc cntrc eI acontcclnlanto y cl
esgaclo scñalado para Ia en1slón recpectiva.

El horarlo al cual Ee deba euJctar oada enrslón dstcrnina
Ia ut11lsaclón dc ¡eoanlenoe quc otorgucn al. oonüentdo
lnfor¡atlvo er carácter da lnnadlatez lnhcrenta a Eu
oonocpolón.

8.1 IÍ}S f,OTICIBROS POPULAREg

BA CAI.I

Bn la actualidad sG trancnltcn por dlvcr¡as enlcoras
radlalcE de Ia cludad, los el3ulentae notloieros
ealiflcadoc cono populares:

4..

IIOTICIBRO "CO}IO AI{ATIBCIO CALI"

:

Bnltldo por Radio
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ReloJ de la oadena Caracol y con

tarde y

B.-

tres crleloncs:

nañana,

noehe.

"HOTICIBRO POPUTAR DE LA VOZ DBL

VALLB,., enltido por

Todelar de cali en la nañana, ar lcdlo dla y cn ra noohe.

c.- "Horrcras

tran¡lltido por Radro calldad,
dc R.C.H. Tlcnc 2 c¡isionso: llañana y Tarde.
DB CALTDAD"

8n la prcecntc invaetl¡aolón Ee egtudrarÉn los
notleleros: "córo ananeoló call", "lfottole¡ dc calidad y
"El lfotlslero Popular dc la Voz dcL Valle',.

E.1,1 Hotloltro

Córo A¡en¡oló

3.1.1.1 OrlScn dcl notlclcro.
A¡anceió CaIi", fue crcado cl
perlodlsta $aay Jalil.
Es

cn

Crlt.
B1

25

noticlaro popular "CóDo
da Jullo dc 1gE3 por cl

tranenitldo dc lunce a sábado por Radro RcroJ, crLlora
A.ll. da Ia Cadcna Radlal Colo¡blana, Caraool.

8a3ún er dlrcctor,

la idea partió de la oonccpolón dc que
en cari, loa oyentcs de radlo no partlolpaban activanente
€n los notlcleros y eobre todo que rcclblan las notlcLae
dlarlancnte, pcro nuy pooo lce quedaba dc cllae.
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Asl. nlsno, ooneldera qu€ "La notlola cra fu3az,
dcbldo a} estllo cn quc era trane¡ittda, no
notlvaba al receptorr ho lo atrala y por Io
tanto no le decla nada o shplclcntc Lc cre
"Có¡o Anancció Call ca por hoy
indlfcrcntc"...
La baEe tÉe eerla dc dcnunela popular con alto
grado de crcdibllldad, dcbldo a loa si¡tcrac
adogtados para. la colprobaclón nis¡a da 1a
denunola y selulnlento anta al Bstado. (12¡.

81 notlcicro

fundaacnta su aoción oonunl.cadora sn una
oerie dc prlnclploe quc ec deEoribcn a contlnuaclón.

t.1.1.2 BI tlcrpo. "CóDo Alaneoló Call" cagcró oon una
hora, Lucao sc prolon¡¡ó a doe horae y on la aotuaridad
colplcta las cuatro horae de anlalón natinal.
El horario dc 5:00 a 9:OO a.n. fue cetudlado a partlr de
Ia rcccptlvidad y para ásto sc cvaluaron las lla¡adas
tclef ónieas y e1 contacto directo con la colunl.dad,
conprobando qur cl horarlo idaal gara dar co¡icnzo aI
notiolero eran las crnco de la nañana, ya qus rac cepoaae
ae levantan a despachar a su fanllla.
E Sl¡rntf toado dc 'Cólo A¡urcol,ó C¡ll" . Da acuardo
con su Dlreotor-Pundador, cr notloiero "córo Anancoló
Call" €a un interrogante quc dcbe ecr rcepondldo. Algo
acl coro el ealudo entrc dos o ¡áE peraonaa, Có¡o
E.

1.

1.

(L7¡ Bntrevleta paraonal al eeñor
de 1991.

gAltY

JALTL. carl, Julio

5?

a¡anecleron,

Có¡o

alanecistc,

slnplclentc

a,nan€o1ó" ( 10¡.

Bn cete caso la rcspuccta aI oycnte €B dada por los
parlodietae del notlclero qua Éa cnoar¡¡an de lnvcetlgar lo
gue sucode cn la cludad. Al ¡lsno tle¡po }oe oycntes aü
Énoargan de dlvulgar Io quc eueedc a É¡u alrededor.
Tanblónr B€ infor¡a a todoe loe rcccptoree eobrc cóno
a¡aneció la oiudad en Ia que vivc o alnplanante cn la quc
paaa una corta tcnporada.

Cóno ananccló Cali, dcIl¡lta un poco et tlf¡o dc
infor¡ación que sc suninletra. Be declr, Iaa notlcla¡ son
localce en au nayorla y son dadar por la ¡lgna conunldad.
El hccho da darle partloipaclón a loe oycntrg, fcnara ya
un gran lntcrós sn la nayorla dc IoE cludadanoe por Io que
ocurrü a au alrcdedor, ce nác l¡portanta quc la audlsncla
conotca cn guó b¡rrioE dc Ia cludad ac 1rá eI aguar 9üO
conoeer cuántos barrloe dc Bo¡lotá no tlsnen el llquldo.
noticiero rc¡[ional, pcro al niElo tlanpo tü lntareaa
por 1o quc Eucedc a nlvcl naolonal. Lo quc ac haoe ca

EE un

(18) rbid.
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relaclonar todo ro que tcn¡la lncidencla en nueetra reSlón.
Por eJenplo lae dellbcraelonce dc La a¡a¡blca lf¡clonar
Constltuycnte, lae nsdldae que tona el !llnlstro dc
Haolcnda rcspccto a Ia soononla o ra nucrts de un
personaJc. Eeto agrada a roe oyentce porquc Es lnfor¡an
de Eu ciudad, dc Ia nación y dcl rcEto dcl ¡undo.
Pcro cn cóno A¡ancció carl, aatoe hechos oeurrldoe fucra
de la reglón aon to¡adoe deedc cl á¡blto looar. Bs dccl.r,
el ocurrió un Tcrrcnoto en Pucrto Rloo o cn oualquicr
parte del aundo, ac llana a los slsnólofoa dcl yalra para
que anpllcn la lnfor¡ación y dc una ve¿ para quc prcacntcn
un balanee eobrc 1o quc podrfa oeurrlr an cl paie y
eapeolal¡cntc cn la rcglón.

3.1-1.{ rdcolofla. La ldeoloila der notlclero 6a ra dc
eervir a Ia co¡unidad prlnero que todo.
Para au fundador ro nÉe laportante ce lrcvar reepucetaa
concratas a los problc¡as da log oyentcs¡ por cao la
conunicaolón con el cludadrno sc constltuyc en la basc de1
proble¡a.
Algunos Dcoanisnos de trabaJo fusron dlceñados para rograr

cse obJetlvo. 81 prlnero de elloe fue el. dc establcccr el
contacto con al funeionario cuando la oo¡unldad lo

58

requlere. Lae llanadae ac rcclben oon s} lcre" Er oycnte
tlene la palabra en Có¡o A¡anceió Cal.ll,, astablcoióndo¡c
ael una oonunlcaclón bllateral.
otra lodalidad para reeolver loe probra¡aa dcr prtbll.oo ne
el llbro de queJae, dondc ao regletran todaa lae
inguictudee de lae gcrsonac quc eollcltan ayuda. Dichos
datos son envlados ee¡analnenta a loe funclonarlos dc lae
sntidadaa eorrcapondlentes, anear3adoe de proporclonar ras
soluclonee. BEta ea otra de rae altcrnatlvae que lrc
ofrecc para partieipar.
sejrtn cl. Dlrcctor sa¡y Jalil,

ar notlolcro rloSa a todas
las clasaa eooialce, tanto al. a¡a dc eaga, oo¡o al obrcro,
al enplcado, cnpreearLo y a funcionarloe, qulencE debcn
reaponderlc a la eonunidad.
"Par!. éeto ee brlnda una lnforlaclón que intcrcsa a todoa.
Bs por rEo que cólo Ananeoló call,
fuc panctrando a loe
ho3ares y a todos loe puntos de la oiudad,.. (19)

Br caráctar dar notleiero ee popular, as dacl.r quc trata
de univcrealizarse con un }enguaJe eraro, fLuldo, y sobre
todo brlnda infornaelón y ofrccc eervlclos a la oonuntdad.
(19¡ Entrevlsta os elt.
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Por esor 8o el tranecurso da ra enleión !¡s lc dlce a loa
cludadanos sl tendrán o no alua cn Eu barrl.o, al retr

eortarán el f ruldo cléetrico. Adc¡ás le lnfonan ¡obrc los
[¡reeloE de ]a canasta fanlllar oon er obJato dc quc no
acan vlotlnas de 1os espeouladoreE.

log perlodistaa estabrscen corunlcación
con las cnpreaaa públicas, con cl nú¡cro 15 dc ancrgía,
con Aeueducto en donds cI funclonarlo dc turno lnfor¡a
sobre loe eeotorcs qu€ ee qucdarán Eln rgurr o quo a su

Para lograr ésto,

vez reepondcn aI oludadano qus llana a Có¡o A¡ancoió call,
e} por qué ee qucdaron sin el llquldo.
Tanblán, hay
llanadae a los bonbcrog, 11 Trán¡lto lluniclpal, €to.

Por eetc ¡otrvo las anas da casa son raE oycntca nás
aslduas. Ael cono los funclonarlos, I¡orque ae cntcran a
través de loe oyentas qua rlanan a có¡o Anancció carl,
loa problenac gue exiaten cn loc barrlos.

dc

scarln enouestas rcarlzadaa I¡or c¡proaaa eepcclalt¿adas
lndlean que "cóDo A¡ancció cat l cs uno dc los prhcros
noticieroE radl.alce de la ciudad, en elntonla.

1.5 Tlpo dc notloicro (llod¡lrdad). por otra parte cc
obeeerva que el contaeto dcl pcrrodlsta eon la colunldad
no era sólo por vla telefónlca nl eecrita, slno pcreonal,
3.1-
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aal guo ac Euao en naroha los tranenisorca qus oon¡iatcn
en cl dceplazaniento del periodleta hacta er sltlo de Ia
notlcla.

En un conlenzo el rcportcro Judlelal era quicn hacfa cl
recorrldo an er carro, aelstlcndo ar conando de la policta
a reoof¡er loe boletlnes de prensa y vleltando argunos de
roe sitioe donde habfan ocurrido loe hcohos dcllctivos¡
pcror Bc hizo necesarLo la intcrvcnción da otro pcrlodlcta
que Ec dedleara a probrclaa aoolales dlfcrentag a ro
Judicial, aet quü eon el raportcro viaJa eiclprc otro
periodleta que sa dcdlca a la Lnfor¡aclón dc Loe barrio; y
problenas cotunltarlos.

Eeto, aü3ún cl dlrcotor hacc qua cl notlelcro aca un
cepaclo popularr on cl que tratando el nan¡aJe eon luoha
elegancia sc aanaJa todo tlpo dc tenae quc Lntercsan ar
pueblo, tanto ar ana de ealra co¡o al cngrüaarlo y hasta cl
funcionarlo.

E.t.1.E B¡trro pcrtodt¡tloo. El
noticlacro

aB Ecnctlro y claro.

languaJc ¡aneJado cn eI

No utillzan

tár¡inoe

técnloos.

LaE notlclas Bon tranenltidae con scriadad,
dletoreionar cl contcnldo de loe ¡anEaJce.

Bir¡
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La rcdacelón dcpande der pcrlodleta quc cubre deternlneda
fuente, qulcn slenpre trata ds utlllzar un lenSuaJc que
Sarantlce la conunicaeión.
La notlcla

alli rc palan las
rcaccl.onee de loe dirigentcs grelialas dc Ia AllDI, ACOPI,
aconó¡ioa ca hportante,

FEDBIIETAL, CAIIARA DB COIIBRCIO, ASOHUEVO, ASOCATA, CtC .

Para que la gcnte tcn6a una oonprenslón táa a¡plla dcl
tcra, Ee llana ar funcionarlo y cl perlodlsta coordlnador
de Ia anrslón 1o entrevieta y Bi sE de Dayor lnteróg loa
oycntea tanblán prc3untan, a travóa de lae 1la¡adan.
Sin enbarfo esta ¡odalldad EG pono en ¡archa cuando el
entrevlstado tiene quo vsr eon cI nunlolplo, o sea, ouando
cI tena se de lnterás local o re¡fional. Bn eetc oaao la
neeeeidad dc antrevletar un pcraonaje depcndc dc las
lnquictudsE de Ia co¡unldad.
En Ia infornaclón polltlca,
aa bueca quc haya
i¡[¡arcialidad en lae entrevtgtas, ein enbarfo, 6ato no Ga
obJctivo porquc si la conunloiclón es oon al rcpreaontante
de los trabaJadores o dc grul¡os nlnorltarioe, al ticn¡ro
€s nag corto¡ Enr intervención ce nirlnótrica a difcrancLa
de loa repreeentantee de loe partldos tradlolonalea que cn
olerta forna rcclben un trato prefcrenolal.
Los eontactoe tercfónlcos o la partlcipación dc ros
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oyentes €¡e hace en el transcureo de la nañana, Io nlnno
que }a partlclpaolón dc los trane¡leorea. Bn caaoa
cxeepeionalas cl earro da Caracol salo con al pcrlodiata
en la tarde o cn Ia noohe.
Los oycntce ticncn prelaclón de einco a ccle dc la nañana,

porquc ea la hora de notivar al ciudadano p¡ra quc ac
levante y oe prepare para Ia escuala o el trabaJo. Coto
ele¡ento adieional ae tran¡¡itc EL "llcnsaJc para una vlda
neJor con el Padrc Gonsalo Gallo". A111 eln lccr la
blblla paro haclsndo rcfcrcncla a sue doctrlnae sc dlfundc
un leneaJe positlvo que bueea enaltcoar al horbre y a Ia
voz para recordarle sue conpronlaoa con la gcntc, con la
vlda y con Dloe.
se atlenden con nueha serlcdad la¡ Ila¡adas dc roa oycnterr
que ganrral¡ente Eon dc EeotoreE gopularee colo Floralla,
ChlninanfSoB, Cludad Córdoba, Bellsarlo

Calccdo, cntrc

otros.

Las lla¡adas aon hechae por loE Jcfae da hogar o por Lae
atraa de oaaa qulcnes busoan eoluolonee a aus problelae a
travée de1 notleicro.
Lag Ilanadae
nañana, y €fi

recibsn sn forna ordcnada de 5 a E da Ia
cI tranecureo dc la enlsión ea eontlnrlan los
ae

8{t

contactoa oon la conunldad.

E.1.1.? Batruotura dql nottoicro. A }ae clnco dc
nañana la eniEión se elplaza con tltularcg naelonarcs

1e

v

localaer Bc lccn poetarlornents loa tltularcs dc prcnaa,
Ea rcolben lae llanadae tclcfónlcaa y Ee ¡otlva a Ia Scnte
para que cunpla con Bua obllfacioncs.
A lae eeie dc la ¡añana, sc entra de llcno oon la
inf ornación. Tltul.arca quc ocupan por 1o ncnoa dlez
ninutoE y posterlor¡cntc dcearrorran lae notlolaer cB
dcoir, sl ¡atcrlal claborado por loc perlodlatas Locales.
otra eccclón lnclulda en eetc cel¡aolo ce er dc la eanaeta
fanillar,
heeha por Joacp Hcrnando Jinénsz, quicn ac
traslada sn el carro hasta los ncrcadoe nóvllee o 1ae
galcrlae y desde arll orlanta a laE a¡aE de casa eobre roe
precioe dc loe produetos de ra oanasta fa¡lllar.
Bntre
caa lnfornaclón ae lncluyen Las notlolae intcrnaolonarce y
lac naolonalcc. se pagan roa infor¡cs pre¡rabados de loa

perlodlstae de otras cludadee co¡o Bogotá, llanl¿alce,
BarranqullIa, Buoaraaanga y Perclra.
Bsto ca una
recopllaelón der notieiaro naclonar, porquc ecgrin cI
director ro ¡áe inportantc aa tener ar oycntc blcn
infornado, tanto sn la noticia Loea1, la naoional. y la
lnternaclonal.
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De eiete a ocho de la nañana ae recopllan Los infornee
intsrnaclonales de los correeponealcs de oaraool. Sc lcc
la notiela de las Anéricas y Laa dc lag A¡¡anclae
Extranjcrae.

Ta¡bién¡ oo para cl lnfor¡o cotldlano
LcEnes conooido cono "lllerogcopio"

r

de

eüE a€

Luic Albcrto
rcficre a lae

anas de easa y a aus vlcloe.
De oeho a nucvc da la nañana, ac rcallra la sccclón dc la

Vuelta aI Valle del Cauca y aua nunlclplolr, con La
partlelpaclón de los Aloaldee v Funolonarlos de lae
dlfcrcntcs loealldadcs dcl departalento, oon cI fln de
oonoc€r loE hcohos notlclosoe de oada rcflón.

3.1.1.E llcoanls¡o¡ dc treb¡Jo cn cl notlolcro. Hay quc
deetacar los ele¡cntoe que intcgran cI notlolcro, tanto
tócnicoe eo¡o

hunanoe

A.

Y PUNDADOR: EI pcrlodista Saty Jalll,

DIRECTOR

qulcn

creó un €squsra que varLa dla a dla, con una ldcnttdad; ya

quc durantc cl progra¡a cl obJctlvo ocntral es cl
aI quc sa atrapa prcstándoIe scrvicios.

oyante

E} dlrector ac enearga de dir181r Ia enlElón dccpués
laE eietc da la nañana.

dc
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B.

JEFE DE REDACCIOII

Leo Glulntcro, dlacña loc lenas quc ldcntlfican

sI

notlalero.
Bs qulen dlrlga cuando no catá el Dlrector,

adcnás dc ecr

interncdlarlo. 81 Jefe de rcdacción EG encarla dc dlecffar
un plan dc trabaJo que debe acr eunplldo cn cl tranecureo
de Ia enieión, pcro puede eer altcrado dc acucrdo eon los
heohos.

Bl plan de trabeJo cG¡ una gula dleeñada con la ayuda de
aI
Cada uno ao cncarSa de infor¡arlc
loe pcrlodlstas.
Jefe da Rcdacclón, cuáI Ga Gl. heoho dc nayor trasoandcncia
en cuanto a la fuente sa rcflare.
Por e6o si la notlcia en aI dla ce la entrcfa de arlag de
loe intcrnolt de Villaher¡osa, dentro dc1 91an dc trabaJo
ae lnoluye por eJcnplo lla¡ar al Dlreotor da la prlaión.
Sl la notlela e¡t el [¡aro dc los vendcdoreE de oarne,
dabcrÉ Ilanarsc a los cxpcndedorsa y a loe frandce
diri8cntee dcl ncreado o ds Ia cludad.
AEi €a que eI Jefc ds Rcdacolón dcJa el nonbrc y los
teléfonos a donde debe llanarsc.
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Eete plan es deJado dlarianente para que los pcrfodlatas
an Ia ¡añana ae encarEuan de cunplirl.o. Y laa llanadae ee
altsran de acucrdo a IoE acontaci¡lsntos.

C.

COORDINADOR DB

LA E}IISIOH

El Coordinador varla y eie¡prc lo haea el pcrlodlsta que
llo¡la a las cl.neo de Ia nañana. Dlrlge las cntrcvlstae y
pldc rn ¡uchas oportunidadcs a6 llane a algunoe
funoionarloE.

D.

LOCUTORES

EI núnaro de locutorea en Có¡o Ananccló CaIi,
au¡sntando paulatinanentc

ido

.

El Juego dc voega para el Dlreetor¡ BB un faetor
fundanantal para no aburrlr al oyenter por cao cn el
notloiero hay voees JóvaneB y tradiclonalcs.
Loe loeutorea aon, l{aurlcio Bel¡ontc, Jopecph Fcrnando
Jlnénsz, Adrlana EEoarpctta, lfarcl¿o dc Ia Hoz y Rubán
Darlo Galve¿, quien tanblón coordine.
Los loeutorea no eola¡ente se dedican a leer Las notloias,

tanbién entrevietan a loe oycnteE que nadruSan a lla¡ar al
noticlero para divullar €rus inquictudcs.

6E

Los loeutores enplean un lenfuaJe Eenoll.1o, olaro gue
infunde áni¡o a quieneE nadrugan r cnccndcr rus
rcccptorec. Por eso dialogan entre el y lc hablan al
oyente... por eJenplo..."A lcvantarss qua lc coge la tarde
para 1r al trabqio, ei entra a las scis levántcec, ya quc
oon las clnco y treinta".
"Scfforlta ya aG puao las ¡edlas
veladas? no olvlde ceplllarsc, yE desayunó? aprlrcee que
Ie co3e Ia tarde".

Este ritno dinÉ¡lco dc loe prcecntadorcs da notielas,
gon€ra en sI oyente Ia atcnclón, porquc clcntcn quc lce
eetán hablando eln neccsidad dc que dcn aus nonbrüa.
1.9 llotlvaolón. La audiencla cs notivada a traváe
Ioe elgulentcs lenas¡

3. 1.

de

1.

Trabajadorcs que nadrugen a trabaJar por Colonbla no
están soloe, Cóno A¡anecló CaI1 está con uEtcdes.

2. Có¡o Ananeeló CaIl para lnfornaree blen.
3.

Bn Cóno A¡anceló

CaIl,

vcnos laa coEaa oolo son, 9or

sso decinos 1o que ee.

4.

Có¡o Ananccló Call, hace que ustcd Bsa un caleño blcn

infornado.

6g

5. Ustcd habla por Có¡o Ananeoló CaIl y Córo Ananeoló
CaIl habla por ueted. Bn Có¡o Alancoló Calt aoroa
constantes defcndlcndo a CaIi.
Estoe slogane Eü presentan bajo difcrcntcs

aspcctosl La
rcitcraclón
del cunpltniento dc loe obJatlvos; el
deecnpeño de la aetividad pcrlodfEtlea en bencflcio de
la co¡unidad, Ia transni¡ión obJctlva y veráz dc loe
hechos, Ia funclón edueativa y el ofrecLniento do un
reepaldo y eo¡pañla a loe oycntce. Se rcltcran aepcctoa
rslaeionadoe con Ia aetlvldad perlodlstl.oa, con cl fin de
exaltar e1 estl1o notlcioEo.
Asl. ¡igno, Ioe lanas funcionan eoto propafandac, ya que

au

contcnido exalta laE vlrtudee dcI notlclaro, dc asuerdo al
crlterlo de loe productores.
Eatae propalandaE eetán dctcr¡lnadaer orr partc por la ldca

de vendcr un produeto que es Ia infornación; y
por flanar loe favoree de Ia audlancla.

ü

gu voz

Las funeionaE de loe enunciados o lc¡ac son: lnforraclón,

ecrviclo ¡ocial y r€novación eetllletloa;
dentro de loe
cualss loe doe prLneroe conet,lt,uycn IoE ¡otlvoe
idgoló3icoa y deter¡lnan el eontenldo del lnfornatlvo.
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La renovaclón estilfurtioa se elabora en el cJcroicto dc

1a

ereatlvidad¡ Bn cuanto a la innovaclón diecurelva
dirl3lda a la clase [¡opular.

va

quc

l{sdiante la cetructura del notlciero, ec catablccc un
enlaeE oonunioatlvo bldl¡enelonalr otr Ia acdlda an gue la
elass popular eucnta eon la pocibtlldad dc dccc¡pcñar un
rol actlvo cn cada enlsién.
Bn eEta particlpación,
€1 garlodlsta asutc un ro1
"Dcdiador" entre }oe oyentee partlcipantce y lan dlvaraaa
raras del podsr público.

La ¡cdiación dcl coDunlcador culplc adcnáe una labor
educatlva, cJcrelda por un lado sobrc la población, gara
que ut11lce e1 dláLogo oo¡o lnEtrunento que poslblllta Ia
solución ds loe problenae. Y por otro lado, sobrc los
funcionarLoe de lae dlvcrsae inetltuelones prlblleae paTa
aceptar sl dlálofo y contrlbulr a la soluoión de 1o¡
[¡roblanas relaclonados eon el cargo qua dcaen¡reñen.
Asl nieno, oueple la funolón de vigllancia, en Ia nedlda
an quc lnteroedc, lndaga, propono y €n ocaslones oonetata
Ia eoluclón dc los proble¡aE conunltarlos ¡cdlante cI
contaeto dlrceto

con loe funcl.onarloE corrscpondlantee.
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Por estas razonca, eI lnfornatlvo tarca una ruptura con
los caqusraa tradlcionareer cn La ncdlda cn quG nancJa una
lnfornacl.ón an doble vla:
Dcsde Ia c¡lgora haola los
ciudadanoe y dcede la pera[¡sctlva de éetoe hacla a]
Eetado.

9.1.2 totloicro Popular dc la Yor dcl Yallc.
3.1.2.1. Orllcn dcl notlot.ro. llacló con el propóelto
llegar a loe dceprotefido¡ a nivcl lnfornatlvo y

dc
de

dcnunola eoolal.

La [¡rL¡era e¡iElón fue eI 3 de enero da 1gES, cD un
horarl.ode 7 aEdc Ianaffanayde ? aBdc lanochcr por
L¡ Yo¡ dcl Valle, de la Cadana Todelar.

A egtc lanzanicnto asistleron ocrnán vlllcÍasr Gn cac
entoncea funcLonarlo de la Ad¡lnlotraoión llunrcl[¡a],
Harold Rl¿o Otcro, Leonor Sala¿ar y Harold Zangen.
9u dlrcctor es carloe Arbcrto LranoE, abogado pcriodreta,
que desdc esta tribuna notlotoea deearrolra una eerLe dc

actlvldadce socialee c lnfor¡ativaE, 9us han logrado haocr
del notloiero un eepaelo de opinión, lnfornaclón y
eonunl-oación dc los seotores dcsfavoreoldoa dc CaIt.

7Z

Se tranenite en treE cnlelones diarlae por
Todelar: de cinco a nuevc dc la taffana,
natutina; dc once y ncdia de la nañana a dooe
la tarde¡ Bü ellsión del nedlo dia y de ecle a
noche¡ Bü edleión vcspertina.

Ia oadcna
su cdición
y nedia de
eletc da la

Bste noticlcro cuenta oon un grupo de raporterog quü
Éncarfan de buscar la notioia y redactarla.

ac

tiene un nrl¡ero náxlno ds I notlclae, croGptuando lae
judiclalca que puedan l.lcgar a paaarac dc cete núnero. ya
dentro de1 notlciero Ee lc da rayor énfaele a áetac.
Se

El grupo productor del notl.clero cetá oonfornado por:
carlos Arberto Lranos 2 Br dircctor; Alfrcdo corredor ooro
Jefe dc Redacclón.

Loe reportaroe:
Efraln Bonilla,
Jainc
Aristizabal, Arnando AviIa llcJfa y Hcrncy Aldana.

Orlando

El loeutor ee Hsrnán coral y e} opcrador, Hlgucl

Bduardo

BsplnoEa.

8.2.2.2 Plro¡ofla. La polltlca dcr noticicro ra lnfornar
con rcaponaabtlldad, objetlvldad y dignldad. Bn gcncral,
asr la voz dc la denuncia y dc 1a verdad.

?3

Su trabaJo al eervl.olo del [¡ueblo,

ecntra €n lag
calpañae cl.vlcaE, eirviendo de eanall¿ador Para Boeorlsr a
loe que están Gn tragcdla.
ae

rsallzar colcetag, para ayudar a
pereonaa con problenae de salud, all¡cntaclón o de ordsn
Su labor va sncarlnada a

fanl1lar.
EI "lloticiero Popular da Ia Vo¡ del Valle" 6a un noticlsro
popular y dE llnea ablcrta. Loo oyentes de los dlfercntce
scetores dc la ciudad Ila¡an al notlolcro y cxponan Bua
queJaa y reciben co[o reeguesta, cn prlnera lnetanola una
actltud posltlva da loa periodletae. 3a tonan loa datoe y
ae co¡unlca eon la pcreona o sntldad rcs[¡oneable del
problcaa.
81 notlclaro arranea
3.1.2.8 B¡trustura dcl notlolcro.
todoe loa diae, cn eu cnisl.ón ratutina, eon cl ¡l3ulcntc
lena¡ "BuGnos dias Valle del Cauca, Buenoc dlaa Colo¡bla.
Eetos aon loe nlcrófonos deaocráticoe da su notlcicro
Popular Todclar da la Voz del Vallc"; ea dccir al
notlelcro sü prcscnta a Ia co¡unldad oono popular y
denocrátleo, adqulrlcndo por tanto de ¡ancra ln¡adlata un
eo¡[¡ronieo con Ia audlcncia, dc ecrvlr dc puentc do
conunloación entrc clla y Loe funolonarloa públicoE.
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Posterlor¡ente a la ldsntifloaclón del notioleror BB
lniola oon una notlcla dc lnportancla n¡olonal o oon
alfun¡ ¡cdlda Lnportante quc sl Gobierno haya tonado,
bien aca a nivcl naclonal o looal.
BL noticiacro eo¡l.cnsa invltando a aut oycntcs a opl.nar, a

dcl proceao lnfornativo; en catc gcntldo ss
flel a Bu lcla dc Ia "dc¡oeratlzaclón" dc 1a notlcla y
por ende, de la "popularicrolón" dc Ia conunlcaelón, al
hacerla ¡áE partlclpatlva.

partlclpar

BI notieisro Bs divlda cn una scrLa dc acccioncs
conetltuycn su cstruotura a saber:

quc

a.

llonanto dc Ref lexión: B¡tc espacio lo realira Ia
AreuidlóoeE1s dc Call, a travée del Padrc llanual CoIl,
párroco dc Santa Tercsa.
Aqul Bc dan conseJoa y orlcntaolonce noralca al "llundo
convulElonado" y Ee lnvita a ponarrü Gn preEcncia dc Dlos.
b. Conunlcaclón oon la opcradora de ansrfla:
Bn eeta
eeeciónr !r€ lnfornan Loe cortce de energla cn dlfcrcntae
¡eotoraE de la oludad, ya aca [¡or nantcnl.nlcntoa €n lae
radcE de eonduecl.ón o [¡or dañog cn lac nl.¡¡aa.
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Aqul ac prcsentan los
acontcclnlentos náE lnportantes oourrldo¡ cn cl pale y da
¡anera aspeclal aquellos de lndole reglonal y looal, oon
eI anállsle parlodlstico de loe rcportcro¡.

c.

Ronda Infor¡atlva:

Ta¡bién, entrcSan los titularce dc prcnga dc loc
difersntae diarlos localea, dcstaoando no eólo las
notlolas localee, slno las naolonales e lnternaclonales.
d. Bl pereonaJe de Ia eenana: BI Director lnvita a un
personaJe de
los
dcetacada [¡artlol[¡aolón
cn
aoontccinlentos qus intcrcgan a Ia co¡unidad. Por Io
genoral, cE un polltl.co o un funclonarto prtbllco oon qulen
reall¿a una eonyareaclónr Bn la quc partlolpan loe oycnte¡
a travós dc aus llanadae tclefónlsae.
c. Conunlcaclón con la Coordinaolón de Bnarlencla dc
Call:
EEta Eecolón tlsna cono obJctlvo lndagar por La
euepcneión dal eerviclo de efua potablc¡ cn loe difcrcntca
seotorcs dc la cludad.
f. Rcau¡cn lnfor¡atLvo dc Ia hora: Sc rcallza oada hora.
A lae scls, eiete, ooho y nucvc de la lañana, oon una
duraclón lnlcial de vclnte nlnutosr gua ao va reoortando
a ncdida que avanza la enielón.

Por Io ¡lancral, egtc
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reauren ao lnlcla oon una notlora ds oaráotcr Judlclal,
ruego loE pcrlodietae sc turnan y rccn raE notrolag
rsstantes Ein haccr ninfrln tipo dc co¡entarlo.
g.

Intervcnción del Padrc Alfoneo Hurtado Galvle: Betc
eE un tonento de ref lexlón eristl.ana,
sn al cual
dlariancntc as lee un Eal¡or llc expllca y poatcrior¡ente
Ee haoe Ia oración de la naffana.

h.

a un pcreonaJe: La naüurale¿a dcl
pereonaJa depende dc loe aeontcci¡lcntoa dc Ia fccha. Bn
la anlslón del oinoo dc ecptlanbre Be cntrevistó al
polltlco y cngobcrnador Carlo¡ Holguln Sardl, depcndlcndo
de s¡u candidatura a la 6¡obcrnaclón ¡ropular dcl
Entrcvi¡ta

Dcpartancnto.

Las cntrcvlatas ticnan co¡o obJetivo darle vLveza y
aotualldad ar notiolero.
Bl tratanlcnto qua cr dlrcotor
carloe alberto Lranoa lcE da a ástasr Bc vG Gnrarcado por
Ia ilparclalldad, porque dsJa revalar ru glnpatla o
antlpatla por loe cntrcvistadoa. Por asta razón, eeta
seoclón rceulta daeeeperantc, gobrc todo por el tono
alrealvo y loa ataqucs dlrectoe que Lranoc utillza oon ros
personaJee qu€ no aon de eu agrado y loe contrarlo oon
aquellos quc Io eon.

7T

E.1.2.{ Idaolofla dcl notlolcro. Esta se revcla nedlants
1os lenae o "alogane" adoptados. El utilizado oon nayor
freouancia dlce¡

"El notieicro Popular; cl rlnleo y autóntlco notrclcro dcl
pucb1o".

aeul Be aprccia olarancnte c1 propóaito dal notlcicro,
oricntado al fortal.scl¡lento de oua Lntcrceea corsrcialce.
El proSr¡la ac orlcnta a las lranadas "claEes pox¡urar",
nedia, nadla baja y baJa quc Ec lnscrlbc dcntro dct
concepto de ¡rucblo. Adenáar BG deetaca loe bcncflolos qus
eI noticlcro trae a Ia conunldad, ü1 ecr el auténtloo
vooero der pucblo y por ro tanto cl fortaleccdor dc ros
deeprotegidoe.

E1

1a

noticlero lntcrpreta la infornación eono un scrvielo
conunldad, tal cono 1o conslgna en otro lcna:

a

"rnfornar ¡És y Ecrvir ncJor", tratando ta¡blán de
persuadir a la co¡unldad para captar la ¡ayor Eintonfa
poelbre. Bl antsrlor alogan ac refuerza eon aqueL guc
afirna que e1 notieiero popurar "soluclona sua problonag".
eonc lue lón

,

áe

te not lc lcro

I¡roo

1ana ssr

e

I

rin

loo
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popurar que pudo produclr un carblo an ra eooicdad,
traneforaándola cn Justa y fraterna¡ de arrl su cstllo
trata¡iento al proe€Eo noticloso.

y

t.1.2.5
Bl tlqrpo.
El notlclero ticnc una duraolón dc
ouatro horae dlarlae en au arisión latlnal que rc utili¡an
de acuerdo con la cstruetura anterior¡cnte cxprloada,
dectacándosc rae llanadaE de loa oycntcs y loe concntarloe
de los pcriodistas en cada una da rae Ecceionce. La Dayor
partc del tlclpo¡ 8G utlll¿a en rae canpañaa quc cnprendc
el Dlrector cn pro de algrtn ecrvrclo eoolal cn bancflolo
de ncnesterogo¡. Aqul ee lla¡a a ra oo¡unl.dad a
eontribuir eon aqucllos que ncoesltan o aqucllos quc han
caldo cn deegracia por cfeotos de una tra¡cdia.
otro aepacio al. que Be le dsdlea ¡ucho tlcnpo ca a las
entrevistae oon pereonaJee, Eobre todo sl ee trata de
polftlcos.

E La ¡otlv¡olón cn cr lfotlsrcro popur¡r dc ra vo¡
dcl v¡rrc. La notlvaclón o invitacrón a continuar oon la
3. 1.2.

audicncia ae hacc ta¡blón a traváa dc loe lc¡ae o glogan¡.
Bn cetos as rcltara conEtantc¡ante aar log úniooe
defeneores del pueblo¡ cl rtnrco notrclero popular, cl quc
el cunple 1o qua pronete, ctc. Cono todo cI notlolcro

Sira sn torno a Ia co¡unldad; ros elc¡entog ¡otlvadoree
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tlenan un ¡arcado contenido "Popurieta" exprasado an los
rc¡aE an loe cuarsa sr excltan lae vlrtudce del notleicro
a nodo de propaganda.
Por otra parte¡ Bc ofrccc ¡olucionaa a loc problcna¡ de ra

conunldadr BO tracn al notlcloro pereonaJca olrva¡ dc ra
ad¡lnlstraeión prlbllce para quc cr pucblo cntrc cn
eontaeto eon alloe y sxponla aus inquictudoe y naec¡ldadce
y e' Ia vcs cI entrevlEtado se conproaeta oon clLoE a
brlndarlce Eo1ucloncs.
Tanbián Ba pcrauade aI oycnte de que eua periodlctae
loe neJoreB; "Carloe Albcrto Llanoa: cI periodlote

aon
nÉs

popular".

Pero el efeeto ¡áe ¡otlvantc e¡r cl de poner Bn
corunicaelón lnncdiata al oyentc quc lla¡e a Gxponsr
arguna neceaidad dc argrln ecctor de ra ciudad, con gl
funelonarlo cncargado de darle Eoluelón.
3.t.2.7
AnóIlal¡ dc las notlola¡.
Bete puedc
coneidcraras eono al punto dábiI dct noticl.cro, puca loe
co¡entarioe an gcncral carcccn dc obJetivldad, nuchae
noticlae no ee confirtran y sa oonentan¡ sa dcolr se egusan
poeielonas sobra evantos quc en ¡uchae ocagLonc¡ no h¡n
oourrldo, ooro Euoedló er clnco de scptlcnbre, dondc ac
lJninnlrtarl l'titinrrirr¡

4¡

Otcidt¡ic
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oo¡cntó la rsnuncia deI Secret,ario
llunlclpal; aucaao quc no habla ocurrido.

dc

Educaclón

notlcla quc presentan, la anari¿an oon cr propóslto
de canalizar la opinión p¡lbrlca a favor del trabaJo
pcrlodletleo del notlciero.
cada

BI nodelo "popul.ar" del noticlero parece obllgar a brlndar
nayor lnportanola a las notlcias dc lndols Judlolal,
relaclonadae con ¡ucrtoe, herldoe, robos, atracoe; Ga
decir, roe aucsaog quo produccn el lado vrolcnto dc
nuaetra sooledad, dtl,ndorea un trata¡lento oaal norboeo.

A los conflictos socialse, cono por eJclplo hualgaa,
paroa, etc¡ 618 le brinda poee lnportancla y por cndc ee rc
dcdiea nuy poco ticnl¡o.
Las notlciaa coonónlaac¡ ae tratan de ¡¡ncra poeo tóonica c
irrae¡roneablc¡ Ero critican lae ¡cdidae del gobl.erno ein

conocl¡lento

caus¡as, acraeentando oon cllo
daEconocinlanto que el pueblo ticnc aobrc cEoE tc¡as.
conocinlento de cauaa, acrecentando con cllo
desconoeiliento que cl pucblo tlcne sobra eaoB ta¡aa.
Los suoeaoa
exagcrada y

dc

el

pollatlcos aG tr¡tan dc tancra
v€csa groacrar on cepcolal cn ¡rerlodos

v fenónenos
a

e1
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praelectorales, donde cntra sn Jucgo Loc lnteresce dcl
dircctor.
ss invltan polftleoe, E8 lce hece antrcvictas
ruy largae que dcacgpsran ar oyentc, coDo ac coDprucba En
ras cncueatae reall¿adas pare ceta lnvcetlSaolónr eüe as
anall¿an cn e1 capltulo euatro.

1-2.8 Análtsls llngulstloo-¡crlótloo. En estc aepcoto
ar preEant¡n ¡uchae farlas dc dleolón y eonetrucclón dc
las frasasr Bo eonsten lrav€a €rroreg ar rccr Lae
noticlae gor partc der rcrator dc r¡ al.e¡a; eetc fcnóncno
6¡e aprecla en todae las cnleionce.
3-

Tar pareca que la neccetdad de utilisar un lcnluaJc
popular haoe que ec plerda la rlEurosldad iranattoal quo
requierc todo proceao conunicatlvo, e áeto ac aura los
nlvelce baJos de fornaclón aoadó¡loa dc loe oyente¡ y dc
algunoe periodistas que no tlcncn ningún 3r¡do dc
for¡aclón profeslonal en el Perlodleno.

3.1.3 "La! notlola¡ dc oalldad dc R.C.t...
1-3.1 orl3cn dcl notlolcro. se creó cn lggE por
iniclatlva dc loe pcrlodlataa Dlego parra, Darfo A¡ludclo,
LulE Bduardo Rcyee y Jhon llaro Rodrlgucz, gulcnce lregaron
proccdantee del Noticlcro Popular de Todclar, a rancJar el
infornativo dc Radlo calidadr güc era dlrlgido cn aac
3-
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€ntonoaa por

llarla Inés PantoJa.

3.1.E-2 slfnrlloado dc'LaB [otlola¡ dc calldad". Bl
noticlcro "LaE Notlclae de carrdad" visnc dcl no¡brc de la
enLsora Radlo Calldad, por donde es transnlüido.

Ade¡ás, eono ro plantca su Dircetor Jhon llaro RodrrSucz
"Es la prhcra c¡lsora de cali an A.lr. quc cet¡l ublcada

entrs lae doE priaerae cadenae dcl Dcpartanento... Be una
e¡isora qua lle8a a todos los eagnentos da la aoclcdad
oon oalldad" (20).

1.3.3 "Lar lfotLol.r¡ dc celldad' , un notlolcro popular
pcro lcrlo".
Pcee a que eu Dlrcctor Jhon llaro Rodrlgucz
prantcar 9üc el obJctlvo del notlerero ca cntrcgar todae
3.

las notiolas a nivcl local, naclonal o lntcrnaolonal y
sobre todo rcallzar un eerviclo co¡unltarlo a traváe dc
dlferentee entldades y pcrsonaE vLnouladae a la accrón
soclal; consldera que el nottelaro no Ba ennarca €n cl
conccpto de "popular", porguc ¡nte todo co un notlercro
serlo y organlzador guc nanaJa los probrenae conunaa a una
eoeledad y no loe particularcs.

Aflr¡a

adcntlE¡ gü€

er térnino "popurar" ha sldo

(20) Entrevieta peraonal aI periodlgta
Calt, jullo de 1981.

eonfundldo
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an los ncdlos de oonunlcaclón, yr quc nancJan la
partlelpaclón oon un asgcato folorórloo, vur¡ar, grotcsco
y Bsnaaclonallsta.
Al rcepecto ecñala 1o elgulenter
Pieneo guc ac dcnonlnó "popular" al notlclaro,
porquG ac "populari¿ó" Ia radio cn cuanto a Ia
partioipación; ei alguicn quarla partlclpar para
dccir eualqulsr barbaridad, ldea por náe loca o
un concntarlo dañino, Be les deJaba, ya quo al
oyents es lc rcepcta dcedc cl ¡o¡cnto que ec abrc
un oanal pare Lnfornar o earvLr. Paro ósto hay
que nirarlo deede otro punto de vieta, y por oao
yo dcter¡in6 ecrrar con aeo dcEde haec un año y
ncdio... yo hc quarldo quc cI notl.oLcro lle3uc a
toda la gente, pero quc óeta no orea quo ea algo
qu€ se puede tanogear, [anlpular¡ aI contrarlo,
qua hay un rcspeto, unaB nortat,
una
or¡¡anizaelón qu€ pernltcn daearrollar una l¡bor
conJunta. (21)

er notieiaro prlbllca¡ente GE coneldcrado "popula!",
cr problcna radica en la apllcaclón pcyoratlva quG Bu
Dlreotor da a eEtc térnlno. una ooaa ee cl aentldo de
participaeión y otra nuy dLfcrcnte er naneJo or3anLzatlvo,
da contenido y de lenguaje quG sc le da al notlclcro.
Aunquc

La flloEofla del notlclero ea ecrvlr dc ¡edlador para
aolueionar loe problc¡as y necesidadae dc la eonunidad.

(zt¡ rbid.
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el perlodlsta Diefo Parra:
Aunque el notlclero está snca¡lnado
Ia
partlclpación conunltarla, éeta no se da a
en Bu
totalidadr gr qu€ lae pcraonas tlanen tcnor dc
y
unirse
dcnunclar prtbllca¡sntc
IaE
lrre8ularldadca que observan sn su barrlo o cn Ia
cludad... Be ¡ror esta razón que a noaotros, Ioe
periodietag ds "Lac Hotloias dc Calldad.., noa
toca reall¿ar un trabaJo de notlvaoión a travée
de visltae o lla¡ados, para que Ia poblaolón
tcn¡fa una reaponÉabilidad cn la brlequeda dc
soluclón a eue proble¡as. <ZZ>

Según

3.1.3.4 Orugo dc trab¡Jo dcl notl,ql.cro.
produotor dsl noticicro está oonfor¡ado por:

El

fruPo

e. Dlrector; EI parlodlet¡ Jhon ]laro RodrÍ8uez, qurcn sa
el ancargado da coordlnar la cllElón dcl notrolcro y dc
crear los renas o "elo¡ang" que ldcntlfloan cl notrolcro.
Prantca quc "áEtos ee basan sn la honcetldad, Gn cl
reconoelniento Eoelal dcl Dlractorr cñ la alnoeridad,
cariño, anabl'lidad y respeto der nedlo notloroso"(zg).

b. subdlrcetor: LuiE ALfonoo sala¡ar, quicn rce¡pLa¿a aI
Dlrcctor 6n Ia ooordlnaclón dcl notlcrero. Es l.a pereona
Junto eon Jhon llaro Rodrlgucz quc as encarga dc haccr laa
antrcviatac y los so¡cntarloa pcrtlncntcs a lae notl.clas.
Entravigta paraonal aI periodieta
Jullo de 1991.
(23¡ Bntrevinta personal aI perlodleta
Call, Jullo dc 1881.
<22>

DIBGO PARRA,

CaIi.
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Ta¡blón, a su ve¿ haoe Ia labor de periodlEta.
e. Periodietas: Luis Eduardo Rcyccr En la gecoión
Judiclal y Dislo Parra¡ €o Gobernaclón; qulcnca adc¡óe de
conecaul.r lae noticiae¡ Eü cnoargan dc hacar oontaoto
telefónico con loE funcionarloe prtblicoc.
Cono eolaboradoree aetán:

l{artha Ieabel Obando¡ En la lcctura da notlclaE
Oecar llarlno Rulz
l{i3ucl Anjcl Ariag, coto Ascaor Jur1dloo.

EI opcrador ce Javlcr

Bcdoya.

d. Loautor: Darlo A¡udelo, quicn aG cncarga dc lcsr lae
noticlae,
dar la hora y prcacntar loa anuncioc
publlcltarloe.
Aelnle¡o, partlorpa cn laE cntrcvlstae a
los oycntee.

3.1.3.5 Pcrftl dcl notlotcro.

A paratlr da los

"LaB notioiae de Radlo calldad con ra vcrdad dcl

lcnaa:

pucbro",

"Todae lae notlclas cn Calldtd", "EI cqulpo pcrlodlstlco
nás eecuchado da call"; ao deduoe quc ra flrosofla dcl
Hotlorcro "Noticrae calldad R.c.H." eg ¡ervlr dc lcdlador
entre Ia conunidad y el funcionarlo, con el fln de quc ao
den eolucloneÉr a los problcnaE conunitarloe.

8B

Aei nisno, infornan todos loe heohoE vcrdadcroe, aotualee
y de intcróE gcncral quc ec produacan a nlver rocar,

rcglonal, nacionar o lntcrnaoional. Por otra partc, haccn
propaganda dcl notlolero al aflrnar y dar por hccho cr
reconoelniento sooial da eue pcrlodletas.

E La rotlv¡olón cn "totlola¡ Crlldad R.C.ll. " . En
Ia rearl¿acl.ón dcr noticlcro sc distlngucn vario¡ nlvcres,
que van deedc Ia recolecclón da la lnforlaclón hacta ru
3. 1.3.

divulgación.

En la tarca pcriodletloa da ir cn busca ds l¡a notl.olaa,
Ios pcriodlsta¡ ¡anaJan lnpuleoe an cuanto a au ilagen y
prcetlSlo. E¡ dcclr, oada uno dc clloe oonooa da antcaano
el debcr lnfor¡ativo que tlcnan cn al notrcicro.
por
eJenplo, Luie Eduardo Rcyee tlsnc asignada ra infornaolón
Dlelo Parra, la Gobcrnación y Jhon llaro
Judlclal;
Rodrlguez y Luis Arfonao salazar, dlreotor y subdircctor
reepeettvanente, Ia parte de entrcvlstas y eoDcntarlog.
La opinlón prlbllca cs otro factor quc orrenta cr orltcrlo
dc ecrecclón dc Ia lnfor¡aolón: eric rB ro que la gcnta

quicre dcl notleiero? Por quó aG crrgcn dctar¡inadoa
hechoE y ae dceaartan otros? Por quó lc dan prcracrón a
los problelas gcneralcs de Ia oonunldad y no a los
lndividuarcs? Por qué la ¡cntc prcflcrc rae notleias
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Judlciales?

pü[¡ol l¡portantc
en la catructura dal notiolcro, ya soa a travá¡ ds lae
pauaaa, coaentarioE, énfaela y rspctlclones.

La vo¿ de loe looutorca ta¡blén juega un

$on las vocca quc laprinan con cu dleclón partloular una
dcpendenola eubJetlva al neneaJe y naneJo dcl oulto a ra
perEonalidad, quc dc lgual forna oontrlbuyü a aulcntar La
carla eaotiva de loe ncneaJcs.
En "Hotlcias Calidad R.C.N.", cI looutor Darlo Afudclo
hpone un rltno rápido y con sonsoncte a loe rcocatorcs
para quc cscuehcn cada una dc lae oraeloncs.
Tanblénr Er las rra¡adae de atcnolón quc acolgañan
algunaa notleiae co¡o:
"Paren Ia OrcJa. . . ", "Oldos
dceplcrtoe...",
"lluoha atcnclón...",
ac obecrva la
orlcntación der notlolcro de actuallzar y ¡otlvar aI
oycnte a lnfor¡aree.

3.1.3.? Caraotcrl¡tloa¡ dc la notlsle.
E1 cqulpo
pariodtetLco dal notlclacro "Noticia¡ Calldad R.g.N"
oonstder¡ un hcoho cotro nottcla el tlcnc ros aigulcntce
aepectoE:

E8

a. Actualidad, ee deolr, tlcne lnnedlatez cn cI tlcn¡ro.
b. Proxinldad, o aca guc ocurra sn ra ciudad de cari o cn
eI degartarcnto del valle dcl cauoa, aunquo no aa dcscchan
lae
noticias hportantee a nivel
naclonal
e
Lnternacional,

c.

Scr une denuncla eoolel qur afsote a tode le

conunldad.

En al8unas ocaEl.oncs ao ooupan da notloiaa raraa, dc lo
inhabltuar, de 1o lnEólito coro "rcfrcgoo" dcl notlol.ero.
3.1.E.8 Br lcnSuaJc pcrlodl¡tloo ds "Notlol.¡¡ dc cattdad
R.C.ñ"
Los pcriodistas dcl notlolaro "l{otioia; Caltded
R.C.H" no litcrallzan su eetilo, no slplcan tár¡inos
técinos, n1 vulgarienoe para acsrcaras fácllncnte al
oyente.

Al eeeribir el texto, cl reportero utlrlza parabras rlanas
y sin[¡lee, acorta laa fraEee y utlrlza ra forna actlva de
roe verboe para dar un ecntldo álil y dc aotuarrdad. Loe
periodlstaa buecan, üntc todo, ea¡rtar al rntcrás de Loe
oyentee en[¡leando un lenluaJe claro, conolgo y oorrccto.
3.1.8.9 Partlolpaclón da r¡ co¡untdad. Loe

oycntce

Eg

partlolpan

cn eI notloiero a travca dc llanadas
telefón1oas, oartae, vleitas a la enieora o [¡or ncdlo del
"transnóvil" r 9u€ tlcnc Ia funclón de dirl8lrec a loe
barrLos, para translitir
dcsde alIl lae oplnlonce,
problcnag y auferanclae de loe nieaos.

Tanbién, [¡articlpan cuando al ]ocutor los convooa a c¡ltir
aus conantarioe Eobre hcchoe dc interés prlblloo.
En

de

notlolero sc tranenite de lunee a Eábado cn el horario
5:00 a.n a 8:00 a.n y de LZ p.E a 1p.¡.

EI eaquara ganaral sobrc cI eual ac conatruyc oa cI
eigulente:

Duranta la grinera hora (5r00 a 6¡OO a.r) ac haoen
conentarloe que antlolpan los tclas qua van a acr
tratadoe durante Ia enlEión dc1 notlciero.
Asl nlEno, ae
lnvlta
a los oyentee para quc partlclpen eon aua
oplnlones.

Se da inicio a la lnfornaolón Judlcial, a travás dc un
recorrido por eI departananto deI Vallc dcl. Cauca y
estableclendo contaato con dlvereaE fucnteE dc lnforaación
de lnterés para la audlencla talsE ooDo las E¡praaae
l{unici[¡alcs, La Secretarla de Trtlnslto o alluna peraona
qus as cncuentre relacionada eon alfuna notlcla.
_---#
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En la Eegunda fasc (8:00 a 8:00 a.n) a€ hacc una lectura
dc tltulares de lag noticias nÉs hportantao, quc acrán
anpliadas a travéB ds llanadae telefónioaa, contacto con
los trane¡isorag ¡óvlles deads cI luflar dE log haohoa y
con Ia partlcipación de1 oycnte. La scparaclón de oada
titular
cEtá aconpañada por una cortlna dc nrielca
lnetrunental quc identlflca al notlcicro.
Los cJes notlcloeoe dc los tltularae
aon!
hcchos
judlclalsE
eltuacionea dc orden prlblico, notlclae
polltlcae, econónloas y deportlvas.
Ar conerulr ros titurarce, I¡roccdc al bloquc lnfornativo
qu€ ee Eu¡lnletrado por cl looutor Darlo fufudelo, qulen
adenÉe sunlnlgtra la hora, reltcra cI no¡brc dsl
noticiero, lee loe princlpales tltularcs guü aparcecn sn
prensa eecrlta y preeenta algunoa anuncios
la
publlcltarl.os.
Durantc esta fase se rcclben lla¡adae dc roe oycntcs
hacen contactoe oon loe funclonarloE pübllcoe.

y

ss

Tanbión, da canbio a BoSotá, para oonocer las notiolae
naclonalcE y aa hacc un raoorrldo por laa princigales
cludades del pafs:
Ar¡anla, Cartalcna, Ibalué,
BarranqulIla, VaIladupar, entrc otrae, con eI fln dc

g1

lnfornar 1o quc euccde en cada una de ellae.
En el horario de 8:00 a g:00 a.n.

sc da paao a Ia,,Ronda
por el vallc dcl cauoa", quc conaletc sn haoar oontaoto
eon cada nunicipio del Dapartananto. se rlcvan a cabo
eecolonee del "PersonaJe del Dla", "La notlcla dc la
" Entrcvlsta
hora" ,
de un funci.onarlo.,, ,,La notlcia

positiva" y "La notlcia curioga".
se sl¡uen rcclblcndo llanadae dc la oonunldad y rcltcrando
los lcnae que ldcntlflean aI noticlaeror con cI fin dc
anunolar y refor¿ar su nc¡orLzaolón. Asl ¡ls¡o, los
periodletae lntrodueen oonentarlos y crltloaa a loa hcohoe

oourrldoe, que en alSunas ooaslonea con parolall¿ados.
earacterlstlcas organizatlvae, dc contcnido y
pro8ran¡lticas dEl noticLaro, ticna eo[o fln atrasr y
eonaarvar Ia eintonfa, llevar a cabo }a función de
servicio eocial, crsar un actilo proplo quc Euparc otroe
notlcleroe eon loe que eonpitc, tencr un rcoonocrnrcnto cn
la conunldad y por consiguientc lncrancntar su; rngreeos
por ooncepto de publlcldad.
Todae estae

g2

3.2

BSTRUCTURA DB
POPULARSS

LOs BJBS ÑOTICIOSOS DB

E.2.1

Ordcn Públloo.

FUEHTB

IHFORI{ATIVA COIITBIIIDO

Boletln Oficlal
nilltar

tog

HOTICIBROS

FOR}IA

Ideológleo: Innedlatcz eon
opoeiclón
relaolón a Ia
ordcn va
ubicaolón del
subvsralón cvcnto.
Acclón gue-

rrillcra y r€acclón nilltar.

3.2.2 Judlolalc¡.

Boletln OfIcial
Co¡isarlae, pollofa
netropolltana.
Segulnlento lnfornat.
reallzado [¡or los
notleleroE.
Presencia an
lugar de los
hsehos.

lluertes,
In¡cdlatez y slnultaaccuaetros. taneldad son
llóvlles
relaolón a la ublcade loe hcchos olón del heeho.
Anunclo de
Reoursoe llnfuletlcoa
la aoclón
al ¡arvlclo ds1 lnpaoto.
Judic1a1
para rasolvar cl anlgna.

g3

3.2,9 Drport¡r.
Presenoia deI co-

nsntarlsta en el
escenarlo dapor-

tlvo.
Inforna da eepeelalletas.

Rccucnto de la

Inncdlates con rsactlvldad dcpor- laclón al lufar
tiva.
de loc hechoe.
Bxaltaclón dc DsEpllegue de la
la victoria y
cnotlvldad cn loe
oeneura ds Ia

r€curaoB llnfuls-

derrota.

tlooE.

Conparacloncs con
precedentes.

Eetadleticaa,
conJcturas y prc-

paraclón para

Ia aotlvldad
sl3ulenta.

3.2.{

Eub-

Oüroa

Boletinee oflclalce,
Entrevistag, Infor-

Activldadsa po-

nes de eepeoiallEtas.

nónloae, oul-

lltlcae,

eco-

turales, elvices y laborales.

In¡cdlatez con
relaclón al
lugar de loe
hcchoe.

RscurEoe 11n-

3uletloos
adal¡tadoe e la
notioia.

{.
La

BSTUDIO DEL PUBTICO RICTPTOR

DI tO8 IOIICIBROE

encueEta quc fundancnta esta parte

dcl estudio tlcnc

conponentee:

BI princro está conetltuldo por la datcr¡inaclón dcl árca
o barrios de donde ea tona la ¡uestra. E¡ta ¡c eli8ló de
aouerdo a los niveleE de elntonla rcportados cn loe
notlcleros y por eI hccho de ¡cr co¡unldadcs dcne¡nante
pobladas.

Er segundo conponcnte ea totalnentc alcatorlo cn la
deternlnaclón de loe encueetadoe sobrc loe oualaa aa
nidieron las variables, €E dcclr }a cdad, cI ocxo, lugar
de origen y Ia profeelón.
Por tal notivo los resultadoe
considcrarse cono paránetroe de
audiencla, sl.no tendenelae que ae
reeultado ds la alcatoriedad cn
encueetadoe.

obtcnldoe no debcn
partiolpaelón an Ia
pueden obecrvar eono
Ia clección de loe

g5

¿.1

AHATISIS DB LAg BNCUBSTAS

Cono conponcnte práctico dc la lnvestlíaolón Ec reallzó
una eneucsta con el fin de ncdlr la lncidcnola dc los
notieieroe popularee cn loe eeotoras de nayor audlcncla

retietrada (ver anexo No. 1, copla dc enoucsta).
De acuerdo con infornaciones obtcnldas de los notlclcroE
a€ establecló qus loe Eeotorss popularce dc la cludad
brindan el nayor voluncn dc audlencla. Se dastaoan cntre
setos oectoree: La Cludadela Floralia cn cua tree etapae,
$iloé, Brleas de l{ayo, Alto }lápoles, 8I Paralso y loe
barrios

del Dletrlto de Agua Blanca,
Harroquln, Conuneros y BI Poblado.

cntre

ellos

En Ia encueeta se niden loe elgulentes elcnantos:
a)

La edad de loe oyentes

b) El lu¡¡ar dc orl8cn
c) 8I concepto de noticlcro popular quc cada uno de cllos
nanej a.

d) La uttlldad dc loe notlcicroE cn sl aconteecr
vida de estae oo¡unldadee.

dc

Ia

gB

c) Los niveleg dc participaclón de los
deEarrollo de loE notlcieroE.
EEtas arroJaron

oyenteE

el

los slgulentse rcaultados:

1.- En pronedlo loe oycntee de loe notlcleroe Eon ¡ayoras
de 40 añoa. Beto signiflca quc óetos ec orlantan y son
reeaptadoe por prrBonaa eon un alto grado da nadurcz y
reaponsabtltdadr Bn la to¡a dc dcalElons¡ ooEo lo ¡uaetrr
ra tabra 1. Para tales sfcctos se to¡ó una Ducatra dc 100
parsonaa, dietribuldaE aleatorla¡ente an loe barrlos antce
nanclonados y con edadee locallzad¡s cn eL lntárvalo
cerrado (15-?5) años.
TABLA

1.

Bdadca

Intervalo

dc loa oycntca dc notlolcro¡ poDulatc¡
25-34

15-24

35-44

45-54

Frecuencia

16

23

27

19

Part. I

18

23

27

1g

Intarvalo 55-84

85-75

75 o ¡as

Total

Pro¡cdio

Frec.

I

7

0

100

39.55

Part. I

E

7

o

100

14.8
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Aeul Ee puede observar que loe oyentes looallzadoa cntre
Ios 25 y 5¿ años sunan el 8gÍ dc Ia audlencia. lltcntrag
qus Ia poblaclón nayor de 54 afioa, rlnlcancnte aporta cI
15f porcentaJc parecido al aportq da los ¡enorce da 24
años.

Este fenó¡cno as I¡ucdc qxpllcar en cl hcoho da quc
nueetraE eetructurag aocialetr deterninan la participaclón
actlva de los ciudadanos an los aconteolnientos polltlcoe,
econónlcoe, socialee, etc. a aquellos locallzadoE entre
los 25 y 54 aftos da cdad. Bntoncc¡¡ ca nortal quc los
oysnteE que particlpan dentro de ceta nodalidad
eolunlcatlva a travóE de sua l}a¡adag y visltae a loe
noticlerog aean aquellaE pcr¡onaa antcs rcnoionadag.
La Eengunda parte de la prlncra prolunta dc la cncucgta,
noa conl¡ruebü una hlpóteeie frecuante¡entc expu¡eta cntre
BI
Ios entendidoe y eetudioaoa dc eete fcnónano radial¡
nayor porcentaJe de oycntes de loE noüloleros poPularee
eon nuJcrca, concretanante araa dc casa. La svldcncla la
encontranos En la encueEta, pues de loe 100 oycntca
entrevlEtados, EZ aon lujeres, y aI 341 de cIlac,
dsdloadas a lae astlvldadas de1 hogar.
Esto ae observa
hogaree, Ia nuJer

C¡A

eI hecho dc quc todavla cn ¡uehoE
queda cn la oaea y debe haccr frcntc
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a la eJecuelón del presupueeto fanilrar, razón por la oual
aon eIlas, las que tlencn nayorea qucJas eobre cl al¿a cn
el coEto de la vida, sobre el alza dcereeurada dc las
tarifas de oobro de los ecrvlcloE prrblloos, oobrc la
insegurldad dc sue veclndarioe, eto.

La tercera parte de la prlncra prsgunta cuestlona por ra
ocupaolón de loe oyentea y ec obtuvleron los el¡ulcntas
resultados:
TABLA

2.

Ooupaolona¡ da

loc oycntc¡.

Oeupac.

Fc

Ocupac.

Pc

Ooupac.

Fc

Conerc.

t7

Jubllado

4

Conunera

4

Deeenp.

3

Profeeor

4

$ccrct.

3

Ofieios
varios

2

Analieta
qulnlco

1

Bstud.

4

Conet.

2

Betilleta

3

Ho¡¡ar

23

Vlgilante I

Opraria

15

E¡DleadoE

f¡úblicos

La tabla 2 nos nueEtra quc de aouerdo a laa ooupaclones
aon las alaa de hogar, los conarolantss nlnorltarioe
( tenderos ) v Ioe trabaJadoree rasoa, Ioe quc en rayor
llnivrniri¡

j
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núnero €scuchaa loE notlcleros; los doe grlnaroa porquc
disponan de trayor tlcnpo y porquc per¡ancocn Gn sug
hogaree tiencn una ncJor vlelón de loe problcnas da sua
raspeotlvoe barrlosr €o aspeolal loe tcnderoa qus se
conetltuyan ün una esBecie de ter¡ó¡ctro de Io quc
acontece sn sua conunldadee.
Contrario a Io que la slngle obeervaclón ruestra la ¡ayor
parte de loe oyentae de loe notlcleroe popularca c¡ de
orlgen caleño. La encuesta arroJó un 4OI dcl total dc
oycntee oriSlnarloE dc Ia ciudad; 2Ol aon orlundoe del
reeto de1 departanento. Cono [¡uede vcrso loe oycntcs
vallecaucanog auran alredcdor del 60f dc rcceptorca ds los
notloleros; eeto slÍrnlflca qus cetas [¡craonaa aon lae que
tlenen rayor Ececso al proccgo conunleativo quo cetoe
radloperlódtoos llderan.

El 4O7 rcstante de Ia audlencia ce orlSlnarla de otroe
dcf¡artancntoe y cstán dietribuldos de la sllulentc nanera:
La poblaclón ¡lÍlrantc qua escucha notlelcros radlalce
tlcnen en proncdio 25, 28 affos dc habcr llegado a Ia
Bsta cifra ca de Sran lnportanela, porqua
ciudad.
Eilnlflca quo laE pcrsonaa quo ac lntareean Por e1
aconteccr de sua conunidadc¡ eon aqucllar quc dc una u
otra forna ya Ee han consoltdado coro rceldcntclt ds Ia
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cludad y por 1o tanto ya tlcnen interccca quG dcfcndcr y
rcolanos que hacerls a la ad¡inlstraolón ptlbllca.
Entoncee cB ló8ioo¡ gua cstas pcrsonaa utlllocn los
nicrófonog popularce cono lntcr¡cdiarloe cntrc clloe y lae
inetanciae adnlnletrativae cncarSada¡ de dar coluolón a
Ios problanas quc aqucJan a lae eotunldadeE.
TABTA

8. Orlfcn dc loc oycntcs dc 1o¡ notlolcro¡ gopularcr

Regionee

Partlolpaolón
ün porocntaJc

CaIi

37

Resto dcl Valla

20

Costa Paclflea

(Sln Bucnavantura)

L7

Cauca

10

Reeto dcl pals

18

Total

100

En tórninos nulórlcos la anouceta arroJó en la prcgunta
núnero 3 (cuánto hacc que llcAó a Call) una ncdla dc 25.28
añoE, oon una deeviación cetándar dc L5.47 r ün lntórvalo
de freeucneia (6-68) y una noda looallzada entra loe 10 y
2O

aff

os.
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Sef¡ln las cncueEtae el 91I de los encueetados cacuohan
noticleros radiales y eólo un 81 no ce oycntc dc notlelas.
Por 1o tanto, Ia nucetra enalisada tlcna un grado dc
conflabllldad dc1 glf , quc hc¡os oonEldcrado v¡l.lida para
el análisls quc noo ocupa.
Bn Ia tabla 4 cc cstablccan cetoe rceul.tadoe.

En cuanto al grado dc slntonla dc notlolcros pof¡ularea
É¡u dlstrlbuolón entre los notlcleros analtzados,
encuteta arroJó los sl8ulentcs rseultadoe:

v
1a

Los habitantee dc la cludad. cn un 371 dc la¡ l¡ccca
prefieren eeouchar e1 notl.clsro "Có¡o A¡ancaló CaIl" de Ia
cadena Caracol, en un 281 el "Notl.olcro Popular dc la Voz
del Vallc" de Todelar y en un 13¡ "LEs Notlclas d¡
Calidad" y eóIo un 8f de elloe cscuchan otroe notloleroe
qua no Be enrercan en el conccpto de popular oo¡o: E r.l.
g r.B¡ Radio Suoseoe de R.C.lf . y sl notlclcro Todclar de
Colonbla¡ eB decir, Ios noticleroa tradlcl.onalas. Bn
térninos globalcs, la encueeta ¡ueEtra que el notlalcro
"Cóno Ananeció Cali" dc Caracol. tlcnc eL nayor grado de
Eintonla; el 572. lllcntralt que los otro¡ doe noticlcros
populares anallzados eunados eóIo aleanzan a tcnür sI 38I
de la audlencla.
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TABLA

¿. Audlanole dc notlolcro¡ rrdhlc¡

Pregunta

noticieroE
radlalce?

Beeueha

No cscusha notioleroE

radialee?

Total

TABTA 5.

Poblac.
cnoucetada

Partic

g1

g1

g

g

100

100

¡lntonla y dl¡trlbuolón cn
notlolcroa gopul¡rc!

Orado da

I

1o¡

Quc notloiero
eecusha

llurcro

Cono Ananecló Call

57

57

Notlciero PopuLar
lfotloiae Calldad

28

2A

13

13

Otroe

4

4

Total

100

100

oyentes

dc

Loa noticieroe popularas tlcnsn alredcdor de
I¡rlaero de ellos "Cóno A¡ancoló Call" oon
segundo, "Notioiero Po[¡ular Todelar dc la Vos
eon g añoe y sI terecro, "LaB Notlelae de

Partlc

t

E añoe (El
E alf oc, al
dcl Valle",
Calldad" dc
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R.C.ll. con 3 años). En este sentldo Ia enouceta
proporcionó los ei¡ulcntce rcsultadog:

noa

EI 15I de la poblaclón encucstada cecuchan lo¡ noticieros
dcedc hace un año aproxlnada¡cntc; un 13I alrcdcdor de 2,
cl 18I eseueha los notieleroe deedc hacs trca año¡¡ un 2ZI
entre4y 5 añoe, ycl 32I antre 8yg años. Bl análls1e
estadlstloo dc cste punto dc la encucata arroJó una
desvlaclón eetandar de 3.57 años; aB daolr qus cn tórnlnos
pro¡edio, cada oycnte cetá 3.57 añoe alcJado dc Ia ncdLa,
por cnolna o por dcbaJo.
En un BgU loc oycnteE sl.ntonizan diaria¡cntc
notioicros y cl 32I de clloe eon oycntca cvsntualas.
tabla I y 8.1.
TABLA

loe
Váasc

8. Horarlo dc audlcnola
lluncro dc

Partlc

llañana

7E

7E

Tardc

10

10

Hoohe

L2

L2

TotaI

100

100

Horarlo

oyentcs

¡
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TABLA

6.1 Prcoucnole dc audlcnol¡
llunaro dc

Partic

27

27

Otroe

5

5

Total

100

100

oycntas

Frecuenola

r

Todos loe dlag
Una o nÉs vaoes
aeDana

a la

dc laa tablae anterl.orca sn 1o rcfcrcnte al
horario de audlencia, Ias enoucstae arroJaron log
un 78t aecuchan notlclaeroe
eiguientee reeultados:
populaarea, durante lae horae de la nañana. Un L27 cn eI
horarlo de la noche y eólo un 1OI sn horas de Ia tardc.

Cono Ec deduce

Betos aspectoe perniten aftrnar que loa noticicroe ae
ubican cn horae clavce, cono el ticapo no laboral o cn cI
recsgo de entas a.ctivldades, para captar una ¡áxlna
audlenoia.

Suninietran lnfornación al rcceptor Gn lae horas Prcvias
al inicio de lae jornadaE ¡añana y tarde y aI lnlclarsc La
nochc. Tratando dc acaparar acl cl tlc¡po libre dcl
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receptor.
La dlfusión dc notlciaa conetltuyc eI obJctlvo ceanclal da

}a prograDación da los notlclaroe, para tal fln han
dieeñado un aagusra quü Ba adccúa a raE condislonce y
sltuacionce dcI prlblloo reecptor. Ea dcelr, lc brlndan la
oportunidad a Ia conunidad dc d¡r au opinión y eoncntarlo
eobre algunoc hcchos de lntcráe general.

Por esta ra¿ón cotro 1o oorrobora Ia enoucgta, la
infor¡ación y la partlclpaclón dc la conunidad aon }os
ele¡sntos que nás atraen a loc oycntce y aportan c} s8r en
térninoE dc los aspcctos de prcfercncla idcntlftcados Gn
Ia eiguiente tabIa.
TABLA

?. Acpcotoc dc prcfcrcnol,a por cI notlolcro
Partlclpaolón

an poroentaJc (f)

AspectoE

Infornación

Partlcipaclón

37

dc

la conunldad

2L

Veracidad

18

ObJetlvldad

t4

Otroe

t2

Total

100
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TABLA

E. A¡pcotor dc no prcfcrcnsl¡ Po¡ cl notlolcro

Partlclpaclón
Aspectoe

6n porocntaJc (¡)

Rcpctlctón dcl tana

3Z

Co¡entarioe y crlticas

24

PoIlt1eucrl.a

18

Seneacionalieno

14

Otroe

t2

ToteI

100

Selrln eI cuadro anterior, lo que rcnoa Suota a loc oyantce

aa la repetlción dc las notlelae y los concntarlos y
que con alto Srado dc subjetlvldad haccn
crltieae
cspccial¡ente los directoree de loe notlcieroE. Según
éstos, la cxplioaclón de Ia reitcraalón de loE tenae
notlctoeoa es la de parnitlrle a} oycntc lnoorporarsc a la
audleneia deI lnfor¡atlvo en euaLqulcr ¡oncnto dc la
eniEión y entcraree dal oontsnldo báeico.
Los datos de la enouaeta nu¡Etran que eI ?El de los
encueetados consldaran que los noticLaroe popularee le
perniten partlctpar aI oyentc y eólo un 227 oplnan 1o
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contrarlo.
Los notl.cieroe dediean Bran partc de eue cnlsioncs Parü
atender lae llanadae de loE oyentcs, convlrtlóndosc en un
receptor de recla¡os y neceeldadcs.
Los oyentes enoucntran en cada noticlero un ¡cdlo para

EGr

esouchados y la poslbllldad de sar atcndldoe. En la
nedlda €n qus el notielcro utillza ¡u podcr y denuestra Ia

efectividad de su intcrvsnclón, logra adqulrlr rayor
lnportancla ante Ia oonunldad. La partc dc la cnouesta
donde sG cueetiona la oplnlón y ac tu3lctc cI
pronuncLanlcnto de Julolos dc valor ds log cncucetados se
locallza an loE cinoo rlltlnoe intcrrogantss (dc la
pregunta LZ a La 14.1).
Bet¡e profuntaa noa
proporclonaron los sl8uicntss rcsultadoe:
Bn la prc8unta No. LZ (Crce ur¡tcd quc sl noticicro
pernltc partlcipaclón y oplnlón a la oonunldad?).

lc

El gOU de loe encuastldoe han oonel.dcrado quc
noticiero quc sscucha sI lc psrnltc partlclpaclón a
conunidad (notlclag Calldad, Cóno A¡aneció Cal1
llotlclero Popular Todelar de la Vos del Valle).

a1
1a

v

EI hecho de lla¡ar a los notlelcroe dc las distlntas
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cadanas consl.derados populares (Caracol, Todelar, R.C.tl) y
Bua
ae les de la oportunidad dc hablar Para tran¡nltlr
problenas ac puede ooneldsrar oo¡o una a<¡tltud ablerta

hacla cI oyente.
Segrln allos en aaoa eegacios "eI oyents ea un verd¡dcro

E¡artlclpc", 1o vinculan con el funcionario, aI catablcccr
un doble contacto. 8e dcclr, eI radioescucha puade
preguntarle al enpleado prtbllco o funoionario, aobrc cI
[¡roblena que tlenen en su eeotor. Para loe cneueEtadoe
otro indlolo de popularidad ca Ia polónlca y controvereia
quc gen€ran aug inquietudce, porquc a travóg dc aug
denunclas cusstlonan a las ad¡lnlEtraclonsa. Vcr ancxo 2,

respuestae caractsrletlcaa da1 LnterroSantc llo. L2.

Y ellos (Rcccptor) pueden oplnar y concntar Eobrs cI tcna
que Ee está debatlendo.
Pero, alSunoe dc los entrcviEtadoe consideran quc las
encuestas y los concuraoa en loe que dan rcgaloe a loe
oyentes que [¡articl[¡an en loe notl.cl.eroe, aon tanblén
caractarletieas dc eu popularidad, [¡orguc lotlvan a loe
eiudadanoe a eecucharloE.

por cisnto de loe cncuaetadoe aG ab¡tlsne da
reepondcr y el uno por clento aflrna quc pocan por dedlcar
Bua saBacioe a loe Ealudoe.

EI 8t

1lE

En la [¡regunta Ho. 13 (Que sa para uEted un Hotlcicro
Popular).

Para gI 841 de los cneueetados un l{otlclero Popular debe
dar partlcipaclón a la oonunldad, preatar un eervlcLo
soaial, llegar a todos log cstratos soclo-econónicog y Gn
eepeoial a los deeprote8ldoe, eu lnfor¡aclón dcbc aúr
dircota y eln rodeos, deoir slcnpre la vardad ein cxt¡lsrar
las noticiae y Eobre todo cI noticiero popular dabe
oaracterisaree por pernitlr la llbcrtad de expreslón da
E¡us oyentee.

Loe encuegtados afirnan quc las notielas dcben ser
tranenitidas con un languaJe sencl.llo ptra que 8oeün de
una gran popularidad y deben oentrarse cn loE problcnas
localee de la oonunidad, sln dcEvlarse dcl á¡blto naolonal
e lnternaolonal.
EI otro 8I no respondló. Var anexo No. 3.
Sefrln cl ?0Í de los cncucetadoe, ef exlctcn Hotlclaros
Populares porque a88ún sus palebrae eetán ¡ favor dcl
¡¡ueblo, [¡ernitcn la particlpaclón de la co¡unl.dad, cI
pueblo se puede expreaat a travós de eaos cepacloe
lnfornativoE, prestan bcneflaios a} pucblo, y ae lntsrasan
por Log probl.enas de la eo¡un1dad.
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Consideran adenás que no nienten qus au lnfornaolón
v€rau, conpleta e lnnedlata. Taabión, oplnan que no

AB

gg

realldad naolonal e lnternaolonal,
nanteniando con csto infornado a IoE oycntce sautlvoe.
alcJan de

la

El otro 257 de los enoueetadoE aflr¡an qua sl hay
Noticleros PopulareE, pcro con intercEes partlcularcs.
Señalan quc Eon eolancnte alabanzas y adulacionce y co¡o
lancho dc audlcncia pronuevGn las canpañag.
Otroe conalderan que eon el poder que ticncn no lo3ran qua

Ioe funcionarioe aetúen por Ia eonunidad lLevando eolueión
Dloan quc lla¡ar
a los problenaE quc afrontan.
funcionarlos para transnltlr lae denunolas no baeta.
Para eEtc grupo de peraonaa loE lntcrcscs de aua
directoree no as eI de tener un nedio a travós dcl oual
Un
luohan por aua lntereses partlcularee y proeclitistas.
encuestado aacgura qus "son dlriSldoe al E¡ucblo
entendlcndo a óstc eoro cI de csoagoa rcoursoa econónlcoe,
porque aI11 está el potenclal votantc dcI pale".
Finalncnte añadcn que utili¿an el seneaoionallsro ooro
bandera y ¡áe qus tran¡nitir
lae notl,clae co¡o G¡on,
conentan y opinan eobrc cllaa.

L20

El otro 5E de los enouestadoe, deeconooan quá
y aa abetlcncn a rceponder an
lf ot 1c leroe
Popularee

aon

nayorla eI porqué hay Notleieros Popularce. Vcr ancxo

No.

4.

gu

c.

cotctuBlortg

5.1 Bl dcearrollo de Ia Radio Cololblana aparecc
estreehancnte llgado al creclnlento dc La industrra
nacional, porguc los cr¡prcaarioe de lae grandee induetriae
decldieron conprar eetaciones de radlo a las qu€ le
colocaron el nrsno no¡bre de suE productoe, tal ee cr easo
de las enisoras Lrla an la coeta Atlántloa, que I¡ublloltaba
"La Sal de Frutas Lrla".
5.2 8n la década dcl 30 Ia¡ enlsorao adqulcrcn cl acntido
dc cnpregaB, 1o cual i¡pliea una dlvlsión der trabaJo. Bs
aqul cuando apar€oen los Locutores, Radlo-operadorea y
Periodlstas.

5.3 Desde el priner noncnto cn que aparccs la radlo
Colonblar s€ observa la necesldad de lnfor¡ar nús que
entretcncr y dlvertlr a la Oplnlón Prtbllca.

en

dc

Loe progranas nusicalee er¿n aprovechadoa para recr ros
perlódicos, eEte fenóleno ac estÉ obaervando de nusvo,
puea laE enlEoras ¡uelcal.cc cstán alternando au

L?,Z

prolranaclón con psquenas notaa lnfornatlvas cxtraldas
Por eeta ra¿ónr llc
eepeeialnentc de la I¡rensa cecrlta.
puede aflraar oon JuEtlcla que Ia radlo sa un nadlo
naElvo¡ 9üc desde 1920 ha cunplldo con lnfornar, dlvcrtlr
y entretcncr a la Opinlón Públlea.
5.4 Loe radloperlódloos con sua caractcrl¡tloae aotualee
ae configuran en la déoada del 40 y colnolde oon Ia
fortlflcaolón de Ia radlo, cono ¡cdlo dc co¡unlcaclón
na¡iva, güe a la vez fuc aprovechado por loe ecetoreE
poltticos del pale cono trlbuna partldleta.
5.5 Co¡o rcsultado de Ia vlolcncla polftloa gcnerada cn
los eucesoE del I de abrll de 1948, €I Sgtado lnlot¡ cl
proccso da control y cenaura prsvia a los radio-pcrlódlcos
dcl pals y se reÍllanentó la ooncspclón d€ lloenolas a
perlodletaE y locutores.
5.8 Loe Noticicros Populares aon un fcnóneno novsdoso, que
aparecc en la eiudad dc Call¡ 8rr la dáoada dcl 80, con cl
obJeto de brindar Bayor partlolpación al públloo an 1a
oorunlcación.

5.? En 1gE3 aB erca cl princr radio-pcriódlco popular sn
CaIl "Có¡o Ananeeló Ca11", que ün olerta forla da orlgcn a
los otroe notlclcros. Ya quc dc é1 sc dcsgrcndc "BI
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Notlclero Todelar de la Yoz del ValLe" sn 19E5 y dc éete,
nace "Notlclae de Calidad" dc R.C.H, €B cl año de 198?.
5.E LoE notlcleroe popularce dcbcn lnsorlblr¡c dentro del
conccpto dc eonunicaclón [¡opu]ar, es decir coto ¡sdlo dc
expreelón y ¡anlfestaclón del pucblo. En eata ecntido
debe reoonoccr que gn ltncae fcncralsa, loc notlelcroa
analizados cn eI preeentc estudlo, eunplcn oon cl
propósito de lnsertar a Ia ¡ás lrusra aapa de la poblaslón
al proeeso dc la conunlcaclón; aungus en nuchae oeaatonee
eetoe notlclcroa popularee sc hayan convartido En cepacios
para eI Iibre tranEeurrir de "dl.Ecureoa populaehcros" quc
debe entendsrse cono la exagcraclón dcl acneaolonalleno en
la notl.cla, la lunpenlzaclón deI procoEo ooBunloatlvo, la
vulgarizaolón del lenguaje y Ia utlllcación da los
nicrófonos para haoer proselltisro polltlco, olvldando cl

crlterio
objctividad

central dcI
y neutralidad"

parlodieno:

"Infor¡ar

con

.

5.8 El noticlero "CóDo Ananeció CaIi" I¡ucde deflnirae oo¡o
un radloperlódlco que bueoa Eervlrle a Ia conunidad,
aetuando cono inter¡ediarlo cntre la conunldad y el
funcionario.
5.10 "81 Notielaro Popular de la Vo¿ del VaIIs" eunI¡lc con
eI propóelto de servlrle a Ia conunldad. Sue oanpaffaa
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aoelalea rearrcnte airven y ayudan E aolucionar elfunog
problenae, pero au exa3erado EcneacionalLnlo y la
utillcaclón
de los nicrófonoE oono tribuna polltioa
abierta, hacen quG ae pierda la obJctivldad y Ia
lnparcialidad en el naneJo de }a¡ noticla¡.

5.11 "Las Notlcfas de crlldad" dc R.c.tf . tlenen co¡o
objetivo servir de nediador entre Ia conunldad, prra dar
rcepucsta a los problsnaE eonunLtarloe.
La opinión Públtca es cl factor qua orlcnta cr crltcrio da
eerccclón de infornaclón, ee dccLr se lc da a la gcntc lo
que quiare y aapüra del noticlaro,

ün cuanto a notlclaa y

eervlcio oonunitario.
5.12 una earacterlstica ncgatlva obscrvada en todoe loe
notleieroE ea au racaaa praacncia en loa barrioe, sn las
eo¡unidades, linittlndose
únlca¡entc al
contacto
te lef ón ico, pe,rd lendo oon e11o la obJct ivfdad ün ra
infornación, ya quc los oycntes quc ac co¡unlcan ?n la
nayorfa de 1o¡ easos presentan eu vcrglón dcl proble¡a y
óste en ¡ueha¡ ocasionea no cs estrlctanentc clcrto.

5.13 El eontaeto tclcfónico nuchas veeea Ec uea para
artcrnar la r¡oledad y noEtrarsc antc ra eo¡unldad por
parte de algunas paraonas carcntac de oflolo.
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14 Los Hotloleros Po¡rulares B€ deban cstr.nar soro
"Popurarcg" ¡ eo el Ecntido de que le dan a la gcnte ra
lnfornaclón que desean escuohar y an el eetllo quc náe lcg
gusta.
Adená,s, porque brlndan Ia opclón de podcr
presentar de ¡anera prlbllca, dlfercntes tlpos dc queJas
sobre anonallae quc de otra r¡ansra ae quedarfan Gn el
olvldo.
5.

Lo que hay que crlticer

a loe Notlaloroe Populeree oE gur
la llnitación al contacto telefónloo ooro nedro de
integraclón a la sonunlcaolón, Gxcluye a loe ¡eotoree
earentes da este scrvlclo.

5.15 Loe Notieieroe Popularas brindan partrcipaeión y
acceso a ra conunloaclón co¡o lo denucstra la cncueata,
aunquc habrf.a que aclarar quc el coneepto dc participación
ae redefine cono la acción qua loe oyentee cjsroan cn ra
forna cono ee naneja y ae dlfunde loa nensaJca
yla
infornaelón en general.

8.

RBCOHBTfDACIONBS

8.1 Hayor objetivldad ün eI nancjo de Ia lnfor¡aclón,
deJando de lado el sensaclonallsno en la nedlda da 1o
posible.

9.2 DeJar de lado la autocrltica gn la cual ac axagüra
autoEatlnación y as nlninlza eI trabajo dc los denáa,
declr náe profeEionall.ano y t€noa autoalabanzao.

1a

€a

8.3 llayor prescncla en loe barrlos eon vlEltaa ¡rarlanentce
a la conunldad para ser testlgoe de loe prooeaos soclalas
que se están dgsarrollando cn elIa y poder dc cEta nanrra
brindar infornaeiones ¡ás obJctl.vae.
8.4 Sa reconicnda a todoE loe radlo-geriódlcoe popularce
unlficar aua esfuerzos en beneflclo dc la conunldad,
deJando da lado la eonpetencla des1eal. A cate rcepccto
se propon€ pronover un foro eobrs radlo partlolpatlva y
conunlcación popular, para trarcar lae dtrectrlcee da IaE
eanpañae cn buoca de eolucioneE a Ioe probl.enas
conunitarioa.
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8.5 Se reconlenda tanbién "educar" a Ia audlencla
eentido de Ia particlpación conunLtaria, recordando
radio es educatlva por excelencla.

en

eI

quc 1a

6.6 Que los ¡lerófonoe de loe noticiaroe popularcg no scan
utilizados ¡ás cono platafor¡a ds lanzanientos polltlcos y
que loe direetores y pcrlodlstas dcien dc asu¡tr cl papal
del I¡aetor¡ 9uo culda lae oveJaa para quc el lobo no Es
laa cona, poro se laE cone áI.
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ANBXO

1.

BHCUESTA DB AUDIBHCIA RADIAT
TIOTICIBROS POPUIARBg

(1)

1. IIO}IBRBS Y APBILIDOS
EDAD
SEXO H

OCUPACION

F

- BARRIO

DIRBCCION
2.

LUGAR DB

3.

CUAHTO HACB QUE

ORIGEII--.-.--

HARQUE COrf UNA

4.

TEL.

ttEGO A CALI?

f,

ESCUCHA HOTICIEROS

RADIALES? SI
NO

5.

QUB NOTICIERO ESCUCHA?

8.

DESDE

CUAIIDO?

AÑOS

HESES

7. EI{ QUE HORARIO? -.---HAFANA---- TARDE

E.
8.1
8.2

CON QUE PRECUETICIA?
TODOS

tOS DrAS

UIIA O HAS VBCES A LA S8I{AIIA

SBI{AT{AS

NOCHB
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8.3 oTRAS
g. QUE BS LO QUB }IAS LE GUSTA DEL NOTICIBRO QUE BSCUCHA?

10.

11.

QUE NO

LE GUSTA DEL NOTICIERO QUB ESCUCHA?----

CRBE USTED QUE

Y OPIIIION A

tA

Et

IIOTICIERO LE PERI{ITE PARTICIPACION

CO}IUHIDAD? SI
tfo

L2.

PORQUE?

13.

QUE ES PARA USTED UN NOTICIERO POPULAR?

13.

1

T4.

COIíO DEBE SER?

CREB QUE HAY VERDADEROS HOTICIEROS POPUTARBS? SI
NO

14.1

PORQUE?

"}IUCHAS GRASIAS POR

LA ATBNCION

PRBSTADA"
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AIIEXO

2.

RBSPUBSTAS- CARACTBRISTICAS

DBt

IHTBRROOAiTS L2.

Betos aon los tipoe de respucataa eneontradas:
RBSPUBSTAS POSITIVAS:

La Bente llana y conunlca los proble¡ae.

lleJor aceroaniento de la conunldad.
Hay oportunidad de hablarr Ee atlende a Ia ooruntdad.
El oycnte sa un verdadero partlclpe.
Soluoionan problenas.

El oyente eE sscuchado
Se cntera dc todo
sacan lranadaE al aire, porque sB un notlciero popular

llabla blen a favor dal pobre.
Proporoion¡n bienestar a Ia conunidad
Ylnculan a la lente
Lae llanadas de loe oycntae y lae entrcviEtae a
pereonaJag E¡a relaclonan dlrectanente con Ia co¡untdad.
81 pueblo tlena dcrccho e la poránlea o eontrovereia.
Enclerra la problenátloa eoclal.
Per¡ite a Ia gente partlelpar con- Gl Notlclero
Tlene llnea abierta a todae laa peraonaaHay encucstae y conoursog buenoe
Reepetan oplnlones
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Da oportunidad de oonentarlo

No. de tlpo

de

respuesta:

81

NBOATIVO

Pccan por denasiadoe saludoe

No. de tlpo dc reepucsta:
SITI

1

RBSPUBSTA

E cncuestae

Para un

total de 100 enouestae.

134

AñlNo

8.

RISFUISTAB CARTCTIRISTICAE

Dlt ItÍtRROoAItt lt

notlolero que 1o cecucha tode la conunldad.
Popular por la ¡¡artlelpaclón de la ootunldad.
Un

Buena oonunlcación

llucha popularldad
Qug eaa Eoclal

Dcbe llegar a los deaprotcgldoe
Debe

I¡rsstar servielo soclal

iados adniradorcs
Libertad de expreclón
Denas

A1 dla con la notlcla

Noticlero dcl pueblo
Llega a loe oyentas de nancra scncl.lla
Audlcnelü Gn todos loe nivclee eoclalcs
La ¡eJor vla de oonunlcación
Llana la atención al. prlbllco
su prinelpar elenento debe aer la infor¡acrón directa
solución de loe probleaas de la conunldad.
Dice la verdad.
Es qua eÉ¡ heeho por el pucblo
Conocldo

partlcipaeión a todos loe cetratos soclales
Tlene un ratlng
Infornación objetiva
Audlencla an laE eonunidadcs
Da

y

135

la partlclpaclón }a eJor¿a cn un g0l la colunrdad.
Es el pueblo sufrido
EI que llega con rcporteros
EI que eetá en todo
Donde

No. de Rcspueetas:

SItl

RBBPUBSTA:

Para un

94

I

total de 100 cncusetas.
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RBSPUE3TA8 CAR¡ACTBRISTICAS

1{ I

14.1

Bt tt

IAIBRROCASTB

RBSPUESTAS POSITIVAS

Porque tlcne buena dlfuslón

Le da partlcipaclón a la gente
Hay variaE cludades.

Tienen que cxietir
BEtá a favor de1 pucblo
Las notieiae dadas aon elcrtas

Tienen popularldad
La infornación ea conpleta en todoe loa
Perniten Ia cxprcelón del pueblo
EetÉn cn la Jugada eon Eu ocupaeión
Algunoe critican eon bucnas baece

canpos

Inf ornan oportunanente
Se habla todo del pucblo

lae noticiae con exaotltud
Er oyente ac pucda eonunlcar y contar lo qua le euecds
Prestan beneflcloe al pueblo
Dicen la verdad
Pernltcn qua cl pucblo diga Io que siente
Tratan de ayudar a lae gsntes¡ nsocaltadas a rceolver
Se dan

problcnas

aus
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Adenás de 1o local,
Internaclonal.

hay infornaclón

Haolonal

Por aer ¡uy eEcuehadoE y ¡uy habradoe crrcn quG
popu

lareE

e

Eon

.

El oyante partlcipa con los problenas dcl barrlo.
Se lnteresan de los problenas de la conunldad
Hay eoluciones a lae queJas dcl pueblo.
Todos lnfor¡an a Ia conunidad.
EI pueblo partlcipa eon au oplnión
Cunple con CaIl.

Ho. DE TIPO DE RESPUESTAS:

70

RBSPUBSTA3 IIBOATIVAS

No Bon sino puraa alabanzae haoia allog nie¡os.

Los Notlcieros Popularcs tlenen rnteresee porttleos
con er poder que tienen no logran qus ros functonarlos

trabajen por la eonunldad.

sóro buscan ra popularldad haclcndo eecÉndalo. plenean
que con }lanar al funeionarlo y trans¡ltir Ia qucJa del
oyente ya Eoluclonaron todo.
utllizan el senEacionalisno eotro bandera popurar.
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HO. DE RESPUESTAS:

5

OTRAS

No sabe...

Sln reepuesta...

tl0.

DE RBSPUESTAS: 25

TOTAL: 100 EHCUBSTADO9

